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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS  

 

Acta N.º 35 28 de setiembre de 2020 

En Montevideo, el 28 de setiembre de 2020, reunida en sala virtual de la plataforma Zoom, 
la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios celebra su trigésima quinta sesión, ordinaria, período 
2019-2021. 

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, la Obst. Teresa González. 

Asisten los siguientes directivos: Dra. Beatriz Defranco (desde las 15:10 hasta las 17:00 y 
desde las 17:10 hasta las 17:30), Ing. Óscar Castro (desde las 15:07), Ing. Carlos Malcuori, 
Cr. Horacio Oreiro, Cr. Fernando Mier, Dr. Juan García Rígoli (hasta las 17:50), Cr. Hugo 
Martínez Quaglia, Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dra. Graciela Zaccagnino, Dr. José R. Di 
Mauro, Obst. Julieta Izquierdo (desde las 15:15 hasta las 17:00) e Ing. Raúl Chiesa (hasta 
las 18:10). 

Faltan:  

Con licencia: Dra. Leticia Gómez y Dra. Liliana Cella. 

Con aviso: Cr. Jorge Costa. 

Asisten: Dr. Odel Abisab, Cra. M.ª Elisa Etchemendy, Cr. Luis García Troise y Dra. Esc. 
Natalia Arcos. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 15:03, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Aprobación de las Actas N.º 29, del 10 de agosto, y N.º 32 y N.º 33, del 7 y 14 de 
setiembre respectivamente. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 29. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, 
Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro e Ing. Chiesa) y 3 
abstenciones por no haber estado presentes (Cr. Mier, Dr. García Rígoli y Cr. Martínez 
Quaglia). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 29, del 10 de agosto de 2020. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 32. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la afirmativa (Dr. Long, Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, 
Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dr. Di Mauro e Ing. Chiesa) y 4 abstenciones por no 
haber estado presentes (Obst. González, Cr. Mier, Dr. García Rígoli y Dra. Zaccagnino). 

Resolución 2.- Aprobar el Acta N.º 32, del 7 de setiembre de 2020. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- A consideración el Acta N.º 33. 
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DRA. ZACCAGNINO.- Yo envié una corrección, porque debo de haberme expresado mal, 
pero se ve que no llegó a tiempo. 

En la página 22, al final, cuando digo “Más aún, cuando se me ofreció ser integrante del 
Directorio por mi gremio renuncié a ello…”, ahí tendría que haber un punto, porque la causa 
no fue “… porque entiendo…”, sino otra. Después seguiría: “Hoy sostengo que sobre todo el 
representante de los pasivos ni siquiera debería cobrar sueldos por estar allí cumpliendo 
una función gremial”. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si los demás están de acuerdo, dejaríamos la aprobación de 
esta acta para la sesión siguiente, a los efectos de que quede bien aclarado y no haya 
confusiones, para que los taquígrafos puedan redactarlo bien. 

ING. MALCUORI.- Esta acta, como está escrita, de ninguna manera puedo aprobarla, 
porque hay cosas que no son ciertas. En la página 23, la Dra. Zaccagnino, hablando de los 
médicos, dice “…y bastante costó que la Asociación me respaldara”. Creo que esto es falso, 
porque yo, como Mesa, la apoyé, cuando no había ninguna resolución; incluso en el Acta 25 
figura “… ratificar el apoyo Institucional y económico al recurso presentado por la 
Dra. Zaccagnino y toda acción futura que disponga continuar…”, y en el Acta 26 se puso el 
tema en el Orden del Día, como correspondía, y no se trató. 

Así que lo dicho por ella no es cierto, y esta acta, como está redactada, no la voy a votar. Si 
se saca el “bastante costó que la Asociación me respaldara” la voto, pero así, no. 

DRA. ZACCAGNINO.- Ya he dicho varias veces que votar un acta no significa estar de 
acuerdo con lo que se dijo en esa sesión; lo único que significa votar un acta por la 
afirmativa es reconocer que lo que recoge el acta es lo dicho, y esas fueron mis palabras en 
esa sesión, y no voy a cambiar mis dichos, porque así lo sentí cuando el propio Ing. 
Malcuori, tratando este tema, dijo que consideraba que lo que yo proponía era una pérdida 
de tiempo. Así que mis dichos, en esta acta y en esta parte, fueron recogidos tal cual los 
dije, y los sostengo. 

Agradezco al resto de la Comisión Directiva, que finalmente me apoyó, porque, como lo digo 
acá, costó bastante convencerlos y hubo hasta que hacer una sesión especial para que se 
entendiera que en el Directorio de la Caja, que comprende cincuenta y tres profesiones, de 
siete miembros no puede haber tres de la misma profesión; nunca los hubo y no puede 
haberlos ahora. 

Pero no importa, esto no vamos a volver a discutirlo. Si el Ing. Malcuori no quiere votar el 
acta, no lo hará, pero esto es lo que dije en esa sesión, y estoy convencida de que es así. 

Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Como se plantearon dos situaciones con respecto al Acta 
33, voy a solicitarles que se considere en la próxima sesión, cuando tengamos todo más 
claro. 

(Siendo las 15:07, ingresa a la sesión el Ing. Castro). 

DRA. ARCOS.- En esa acta están la designación de la secretaria, del tesorero, y el tema de 
la investigación administrativa. Para empezar los trámites, debería aprobarse el acta en esta 
sesión. 

(Dialogados). 

DRA. MUGUERZA.- Pienso que habría que aprobarla con las modificaciones que planteó la 
Dra. Zaccagnino, que fueron dos palabras. El Ing. Malcuori expresaba que no estaba de 
acuerdo con algo que dijo Zaccagnino, pero si ella no retira lo dicho, debe aprobarse tal 
cual. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No hay problema, entonces. 

A consideración el Acta N.º 33. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 
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AFIRMATIVA: 9 votos. Hubo 9 votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, Ing. 
Castro, Cr. Oreiro, Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro e 
Ing. Chiesa), 1 voto por la negativa (Ing. Malcuori), y 2 abstenciones por no haber estado 
presentes (Cr. Mier y Dr. García Rígoli). 

Resolución 3.- Aprobar el Acta N.º 33, del 14 de setiembre de 2020, con las 
modificaciones realizadas por la Dra. Zaccagnino. 

 

(Siendo las 15:10, ingresa a la sesión la Dra. Defranco).  

 

 Propuesta de inclusión de temas en el Orden del Día. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quiero modificar en este momento el Orden del Día, para 
incluir dos temas y tratar primero, junto con ellos, el último de Asuntos a Tratar. Esto es 
porque yo los considero importantes, urgentes.  

El que está en Asuntos a Tratar es el referido al convenio con el HSBC. Hay otro también 
importante, porque vendría a complementar lo que hemos tratado en el gran tema del plan 
de acción que debe tomar la Asociación con respecto a la reforma de la Ley y de la 
seguridad social; creo que quedaron algunas cosas en el tintero que convendría rescatar. Y 
el tercer tema es el de la Tesorería, porque se nos planteó una situación que debemos 
resolver y no podemos dejar para el final. 

La semana fue muy compleja, se nos termina setiembre y comienza octubre y todavía 
tenemos que avanzar en algunas cosas; y algunos temas del Orden del Día, si bien son muy 
interesantes, creo que pueden postergarse para darles la importancia que merecen a estos 
tres temas que mencioné: la Tesorería, el plan de acción y el convenio. Queda a 
consideración de ustedes.  

OBST. GONZÁLEZ.- Las notas entradas ya fueron enviadas a la Directiva, así que no las 
vamos a leer, por lo que creo que es conveniente tratar estos temas en primera instancia. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Como extesorero, me gustaría saber de qué se trata el tema de 
la Tesorería. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Después de que aprobemos su inclusión en el Orden del 
Día, hablaremos sobre el tema; no lo voy a hacer antes.  

Me enteré hace setenta y dos horas de esto, por eso molesté anoche a la Secretaría y a la 
Prosecretaría. El tema es para discutirlo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En atención a su investidura, y por lo que usted manifiesta, 
retiro mi inquietud y espero a que se plantee el tema. 

(Siendo las 15:15, ingresa a la sesión la Obst. Izquierdo). 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Muchas gracias, Cr. Martínez Quaglia. 

Si no hay más observaciones, se va a votar la propuesta. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- a) Incluir en el Orden del Día el tema de las acciones a seguir por las 
modificaciones de la Ley 17.738 y las reformas planteadas de la seguridad social en 
general, y la designación del tesorero de la AACJPU. 

b) Adelantar el tratamiento del tercer tema de Asuntos a Tratar, que es el convenio 
entre la CJPPU y el banco HSBC, que será considerado junto con los que figuran en el 
literal a). 

 

 Tesorería. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- El 14 de setiembre, como consta en el Acta 33, se designó 
un nuevo tesorero, ya que el Cr. Martínez Quaglia claramente explicó en su momento que 
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por razones personales, especialmente de salud, él no podía continuar con su labor. 
Durante un tiempo estuvo actuando el protesorero, pero debíamos encontrar al candidato 
adecuado, y la Dra. Muguerza propuso al Ing. Chiesa, que casi sin pensarlo fue designado 
por unanimidad de los presentes. Creo que todos pensamos, más que en la reglamentación, 
en la persona del ingeniero, y se votó sin dudarlo. Las dudas empezaron después, cuando 
reflexionamos acerca de si habíamos actuado de acuerdo con los Estatutos, e interpretamos 
que el tesorero debía ser un directivo titular. El Ing. Chiesa es suplente, y está actuando en 
lugar de la Dra. Cella, que está de licencia por problemas de salud. 

El tema es que, como fue designado el Ing. Chiesa, no está actuando el protesorero. En 
este momento la gestión de la Asociación está medio parada porque tenemos estas dudas. 
Pero tenemos la absoluta certeza de que si hacemos los papeles y llevamos su nombre al 
Banco República, como es suplente, nos lo van a rechazar. 

Les pido que intercambiemos opiniones, pero es un tema que nos preocupa. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero destacar que mis razones de salud están avaladas por 
historias clínicas que tengo en mi poder; fui sometido a tres operaciones quirúrgicas y tengo 
una cuarta prevista por la vista. Por tanto, tengo que someterme periódicamente a controles. 

Como se trata de un tema de la Tesorería, generalmente el vulgo entiende que hay un 
problema de plata, de manejos de fondos o disponibilidades, y quiero destacar que la 
situación de la Asociación nunca fue tan floreciente como hasta la fecha, cuando se hizo el 
acta de entrega, que fue firmada por el nuevo tesorero, el Ing. Chiesa, y quien habla. 

Hay una situación de disponibilidad inmediata, sin ninguna deuda, que, pasándola a dólares, 
son unos 383 mil dólares. Nunca existió ―lo digo por experiencia, porque actué en varios 
períodos como tesorero― una situación mejor. Tampoco hay ningún planteo sobre los 
números ni con el manejo de fondos. Eso debe quedar bien claro, debe quedar en actas. 

Acá lo que tenemos que tratar es un tema de formalidad jurídica, que analizaremos. Es 
decir, si la sucesión de quien habla ―que planteó su renuncia y cumplió con todos los pasos 
estatutarios y reglamentarios― fue hecha correctamente. 

Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Quiero pedir a los compañeros que no insistamos en temas 
que son de una sensibilidad especial, como cuando nos referimos a temas de salud. Desde 
hace dos meses, cuando se reintegró el Cr. Martínez Quaglia, me fue suficiente su primera 
explicación, y quédese absolutamente tranquilo, contador, porque el tema que debemos 
tratar es jurídico, y creo que nadie puede pensar ninguna otra cosa. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Muchas gracias. 

DRA. MUGUERZA.- Lo que se está planteando, ¿es una reconsideración del nombramiento 
hecho oportunamente? Para eso, el reglamento de la Comisión Directiva dice que hay que 
aprobar la reconsideración por una mayoría simple, y en el caso de querer cambiar la 
resolución, debemos obtener el mismo número de votos por el cual fue aprobada.  

En cuanto a la propuesta del Ing. Chiesa, lo hicimos a sabiendas de que él está ocupando 
un cargo en sustitución de la Dra. Cella; lo está haciendo en forma ininterrumpida desde 
hace más de un año, y no vimos en los Estatutos ninguna prohibición al respecto. Como nos 
enseñó el Dr. de los Campos alguna vez, lo que no está prohibido, se puede hacer. Por eso 
lo planteamos. Creemos que el Ing. Chiesa tiene la capacidad suficiente como para ejercer 
el cargo, y si eventualmente la titular se reintegrara ―el presidente pide que no hablemos de 
temas de salud, pero ella pidió licencia hasta el 31 de diciembre, luego de lo cual tenemos 
un mes de receso y estamos muy próximos a las elecciones―, como no tenemos la 
intención de ocupar un cargo más en la Directiva, el Ing. Chiesa renunciaría a la Tesorería. 

Por eso digo que mantenemos la propuesta, y somos conscientes ―quienes lo propusimos 
y quienes lo votamos, por lo menos por parte de nuestra agrupación― de cuál es la 
situación. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Sé que es un tema delicado, pero en este momento, con 
todo el trabajo que dan los trámites, yo pregunto: ¿y si el Banco República no lo entiende 
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así? Yo he visto que hasta para cosas mucho menores cualquier organización financiera 
pide de todo; se cubren mucho, y más cuando se trata de este tipo de organizaciones, que 
firmamos por dineros de otros.  

Administramos, controlamos, gastamos a cuenta, pero son dineros de nuestros afiliados. 

Hasta ahora hemos contado con una gestión impecable del Cr. Martínez Quaglia y del Cr. 
Oreiro; son los que pueden hablar de los temas económico-financieros. Puede haber 
opiniones al respecto, o preferencias, pero nunca hubo problemas de fondo. O sea que hace 
años que se está realizando una gestión que se debe aplaudir. 

No tengo antecedentes ni experiencia en esto, por eso no quiero pasar por una situación 
compleja, ni que el propio Ing. Chiesa se enfrente a una situación violenta. No sé cómo son 
estas cosas; sí sé que los bancos se ponen difíciles. 

CRA. ETCHEMENDY.- Obviamente, esto no tiene que ver con el nombre de las personas 
involucradas, sino que es algo formal. Un requisito es el estudio de los Estatutos, y en 
función de eso, se analizan las firmas que se presentan. Ahí se ve si están o no habilitados 
para firmar, y bajo qué sistema, si de cuenta indistinta o no. Este es un obstáculo que se va 
a presentar solo que en diferido. Seguramente el Banco lo observe. Pido disculpas por no 
haberlo adelantado antes, pero esto seguramente será vetado por el Banco. 

Con respecto a si es una reconsideración, como es un error que se cometió, para mí es una 
rectificación. Nada más, gracias. 

CR. OREIRO.- Tampoco lo advertí durante la sesión; me di cuenta casi enseguida, y así se 
lo transmití al Ing. Chiesa. Vimos alguna posible solución, y no mencioné el tema a la espera 
de alguna decisión en este sentido. Cuando vi que en el Orden del Día no figuraba el tema, 
se lo comuniqué al presidente y a la secretaria. 

Con respecto a lo que decía la Dra. Muguerza, concuerdo con lo dicho por la Cra. 
Etchemendy, en el sentido de que es una reconsideración; si la resolución es nula, no se 
reconsidera, no existe, no tiene validez. Es cierto que los Estatutos no lo dicen 
explícitamente. Hay una parte que menciona algo al respecto, pero, razonando por el 
absurdo, si el tesorero pudiera ser un directivo no titular, también podría serlo el presidente, 
y en eso caso creo que a nadie le surgen dudas.  

El problema se va a dar con el Banco República. Puede no ser grave, porque no tiene por 
qué estar de licencia el tesorero para que el protesorero pueda firmar ante el Banco. El tema 
es que, mientras no lo resolvamos, nos quedamos con una sola firma. Si se pudiera viajar, 
yo no podría hacerlo, por ejemplo, por la eventualidad de que hubiera que hacer alguna 
operación en el Banco; además, puedo enfermarme, por lo que creo que debe ser algo a 
resolver. 

Me gustaría saber la opinión de la Dra. Arcos, que está mucho más autorizada que yo para 
opinar al respecto. Muchas gracias. 

DRA. ARCOS.- Habíamos hablado sobre este tema con la Dra. Muguerza antes de la 
designación, quien me preguntó si el tesorero podía ser alguien externo a la Directiva, o a la 
Asociación. Yo le respondí que, si bien no estaba prohibido por el Estatuto, por el contexto 
se entiende que debe ser un miembro titular de la Directiva. Sin perjuicio de eso, hay algo 
que usted dijo, presidente, que me parece importante. Más allá de lo que creamos nosotros, 
es importante lo que crea el Banco. Ese es un obstáculo insalvable. Es decir, aunque yo 
crea que está bien designado, si el Banco no lo acepta, no va a poder actuar como tesorero 
el Ing. Chiesa. 

Se podría salvar este obstáculo para que el Banco lo aceptara, o asumir la responsabilidad 
si el Banco, luego de hacer los trámites, nos dijera que no lo admiten así. 

CR. OREIRO.- Veo dos posibles soluciones, y una de ellas, tal como lo hablamos con el Ing. 
Chiesa, es la renuncia de la Dra. Cella, que es muy delicada. 

Mientras hablaba la Dra. Arcos, se me ocurrió la posibilidad de que la Asociación le otorgara 
un poder al Ing. Chiesa para actuar en su nombre conjuntamente con presidente o 
secretario, que es lo que hoy no podría hacer. Una vez que cese como tesorero, se 
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revocaría el poder. Eso se me ocurrió ahora. En todo momento quise buscar una solución, 
no crear un problema. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Presidente: en mi larga trayectoria gremial, lo que se ha 
comunicado siempre ante el Banco República es quién es el presidente y quién es el 
tesorero, o sea, las firmas habilitadas. Quiere decir que alcanzaría una simple comunicación 
de la Directiva de la Asociación de Afiliados indicando que el presidente es el Dr. Long y que 
el tesorero es el Ing. Chiesa. El Banco jamás pidió ningún tipo de garantías con respecto a 
esto. Basta con la comunicación formal del presidente y del secretario, estableciendo que 
los autorizados a firmar cheques, vales, o cualquier otra documentación bancaria, son el 
presidente y el tesorero; y el presidente es el Dr. Long, y el tesorero es el Ing. Raúl Chiesa. 

Asesórense bien, o, si no, vayan a la sucursal Cordón y van a ver que es la única solución. 
Creo que se está haciendo una montaña de una burbuja. 

Quería hacer ese aporte. 

DRA. ARCOS.- En realidad, quería hacer un comentario respecto a lo que dijo el Cr. 
Martínez Quaglia, a quien le tengo mucho respeto. En realidad, desde el punto de vista 
práctico, la comunicación al BROU siempre se hizo con los siguientes documentos: una 
carta poder firmada por presidente, vicepresidente, tesorero y protesorero, y una carta 
membretada con el nombre de todos los integrantes de la Comisión Directiva y el cargo que 
ocupa cada uno. Lo venía haciendo la escribana que estuvo antes que yo, y también me lo 
pidieron a mí. 

También se puede hacer la consulta formal ante el BROU, es decir, preguntar si un suplente 
de un miembro titular de la Directiva puede ser tesorero. Yo les comento cómo me he 
manejado en este tema. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Omití mencionar el tema de la intervención de la escribana. Es 
verdad, hay que cumplir con esa formalidad, pero estamos siempre en lo mismo: es una 
documentación interna avalada por un profesional, en este caso, una escribana. Eso 
después se presenta en el BROU, y punto, se acabó. Se establece quién es el presidente y 
quién es el tesorero, y la escribana hará su actuación y se presentará ante el BROU con el 
acta de designación del Ing. Chiesa. Así se solucionará el tema. 

Quería avalar lo manifestado por la Dra. Arcos, que yo omití en mi intervención. 

CR. OREIRO.- No estoy de acuerdo con lo planteado por el Cr. Martínez Quaglia. De 
ninguna manera voy a apoyar que la Directiva le pida a la Esc. Arcos que certifique que el 
tesorero es el Ing. Chiesa, designado por unanimidad, en acta tal, sabiendo que dicha 
designación no está acorde con los Estatutos. 

CR. MIER.- Es un tema que desconocía, y quiero prescindir totalmente de las personas que 
están involucradas, porque entiendo la situación totalmente. 

Creo que acá hay un tema de fondo que no se puede soslayar: es, o no es. Definitivamente, 
deberíamos hacer una consulta jurídica ―que es mejor que ir directamente al Banco― para 
ver si la persona que fue designada como tesorero corresponde que lo sea. Porque la 
responsabilidad va más allá del Banco República: si mañana llega a haber algún problema y 
alguien quiera acusar al tesorero de la Asociación y se entere de que, en realidad, no había 
norma legal que lo habilitara para hacerlo, ahí se compromete a toda la Asociación. 

Así que, por fuera de las soluciones intermedias que pueda haber, creo que hay que ir al 
hueso y ver si puede o si no puede. Lamento mucho si se cometió un error; todo el mundo lo 
debe de haber hecho con la más sana de las intenciones, pero hay que arreglarlo.  

Esa es mi opinión. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Con respecto al Cr. Mier, mucho gusto, contador; no lo 
conocía. 

La designación de las autoridades surge de la Comisión Directiva de la Asociación de 
Afiliados a la Caja, que está refrendada por el voto de los asociados. Si la Comisión 
Directiva, jurídica y legalmente, establece quiénes son sus autoridades, desde el presidente 
hasta el protesorero, me parece que no se necesita ninguna consulta jurídica: está en los 
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Estatutos quiénes son y cómo se designan. A mí no me designó nadie de afuera, sino la 
Comisión Directiva. 

Es una simple modificación de la Comisión Directiva, amparada totalmente por los Estatutos. 
Las autoridades, legítimamente electas, designaron al Ing. Chiesa como tesorero, y lo único 
que hay que hacer es comunicar al Banco, y punto. 

CR. MIER.- Estoy de acuerdo con lo que usted dijo, contador; de ninguna manera pongo en 
duda la legitimidad de la Comisión Directiva ni las facultades que tiene. Creo que en este 
momento se presenta la duda de si cuando se resolvió no se cometió un error; pero errare 
humanum est. Entonces, si hay esa duda, que no es poca cosa, hay que aclararla y se trata 
de solucionar certificando la designación que se hizo. Lo otro es jugar a si pasa ―disculpen 
la expresión―, pero me parece que es demasiado serio el asunto como para averiguar si 
por esa vía camina la cosa. 

Creo que hay que ir al Banco República a plantear la situación, para ver si lo convalidan, 
para evitar ese tema; para mí esto es más profundo, porque podría derivar en algún otro tipo 
de obligaciones que pueda tener la Asociación si en alguna intervención del tesorero salta la 
situación de que fue designado sin tener las condiciones que indican los Estatutos. 

ING. MALCUORI.- Sería una lástima que el Ing. Chiesa no pudiera acceder a ese cargo, 
porque tiene capacidad de trabajo. 

Digo yo: ¿por qué no se habla con la Dra. Cella y se le pide la renuncia, si sabemos que no 
va a volver? ¿Por qué no somos prácticos, pragmáticos, y definimos este tema de una vez 
por todas? Hay una persona que sabemos que no va a volver; las elecciones van a ser a 
mitad del año que viene… Creo que el presidente y la secretaria tendrían que hablar con la 
Dra. Cella para ver si podemos solucionar este problema. Si ella renuncia, tenemos el 
campo libre. Creo que hasta por grandeza ella va a entender el problema y va a querer 
renunciar. 

Nada más. 

DRA. MUGUERZA.- Quisiera que me señalaran en qué parte de los Estatutos dice que tiene 
que ser un titular. Es la duda que tengo. 

ING. MALCUORI.- No dice. 

DRA. MUGUERZA.- No, no dice. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Entre quiénes se eligen los cargos? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Comisión Directiva. 

CRA. ETCHEMENDY.- ¿Y quiénes integran la Comisión Directiva? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Los electos. 

CRA. ETCHEMENDY.- Los titulares. 

DRA. MUGUERZA.- Los que participan en la primera sesión. 

CRA. ETCHEMENDY.- Entonces, tiene que designarse entre los titulares. Aunque no lo 
diga, razonando, es así. 

Yo comparto la solución que plantea el Ing. Malcuori. Me pongo en el lugar de la Dra. Cella y 
de pronto es algo que no advertí a tiempo y debí haberlo hecho, pero, como estoy 
preocupada por otras cosas, no lo hice. Entonces, me pongo en su lugar y digo “qué bueno 
que me lo hagan ver y que mi posición no sea un obstáculo para que Asociación mantenga 
la funcionalidad”. 

No lo veo mal porque, además, confío en los términos en que puede ser planteado el 
asunto, y porque, concretamente, se nos está dando por esta situación. Hasta ahora nunca 
se nos cruzó por la cabeza pedirlo, es específicamente por la no titularidad del Ing. Chiesa 
para ocupar la tesorería, nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo quiero decirles mi opinión como presidente de la 
Asociación, por la responsabilidad personal e institucional que eso implica frente a todos los 
afiliados. 
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Me asesoro con la asesora legal de la Asociación, que es la Dra. Natalia Arcos, y escucho 
las opiniones del Cr. Oreiro y del Cr. Mier, y también de la Cra. Etchemendy, y quedo con 
muchas dudas. 

Les digo que no estoy dispuesto a firmar nada. La tranquilidad final sería ir al Banco 
República y mostrarle los Estatutos y la resolución, y que haya una resolución clara del 
Banco que reafirme lo que algunos están diciendo acá: que no hay problema. Pero tengo 
mis dudas, porque tesorero podría ser cualquiera de la lista. En su momento se eligió al 
Cr. Martínez Quaglia por sus condiciones, y con esto no estoy, por favor, desmereciendo a 
la persona del Ing. Chiesa, ni su capacidad de trabajo, ni su honestidad, pero no es 
contador. 

En general, aquí ―y creo que ha sido una actitud muy buena y recomendable― un contador 
de la Comisión Directiva es el que controla y está en un diálogo permanente con el contador 
rentado, que, como todo funcionario, debe sentirse controlado, y mucho mejor si es por 
alguien de la Comisión Directiva. 

Como dije, esto no lo veo claro; hay gente que no tiene dudas y le parece que es un trámite 
muy simple. Capaz que es así, pero hasta que no tenga la seguridad de que es así no lo voy 
a hacer. 

Quiero decirles otra cosa que me preocupa, porque no lo sé. Estamos a fin de mes, y le 
pregunto a la Sra. Amestoy: ¿se necesita hacer algún movimiento especial para cumplir con 
los salarios? 

SRA. AMESTOY.- No, porque el pago de los salarios y lo de los coordinadores sale por 
transferencia electrónica. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿En qué podría haber inconvenientes si este tema se 
prolonga? 

SRA AMESTOY.- En este momento estamos trabajando con cheques exclusivamente para 
el dinero de caja chica, y ahora necesitaría uno. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Presidente: creo que usted dio en el clavo. El tema sobre el 
que estamos hablando es la posición que tenga el Banco República sobre la documentación 
que presente la Asociación para emitir los cheques. Creo que una entrevista en la sucursal 
Cordón del Banco República, que es donde tenemos la cuenta, podría aclarar perfectamente 
lo que se está diciendo aquí. Podría concurrir el presidente con la abogada, con los 
Estatutos, con el acta correspondiente, explicar cuál es la situación, y ahí se despejarían 
totalmente las dudas que han surgido, a mi modo de ver en forma extemporánea, porque si 
habrá habido acá cambios y tesoreros y protesoreros que no tenían nada que ver con 
nuestra profesión. Lo que le interesó al Banco siempre fue una comunicación de la Comisión 
Directiva avalada por la escribana en la que se establecía quiénes son los autorizados para 
la firma de la documentación, que son el presidente, el vicepresidente, el tesorero y el 
protesorero. 

Si entran a participar profesionales que respeto mucho pero que no han tenido una 
vinculación directa con la Administración, como el colega Mier, pueden surgir dudas de 
cómo se procedió en el pasado. Pero el Banco conoce a la Asociación de hace añares, y 
sabe que siempre hemos procedido de forma correcta. 

Así que adhiero a la posición que esbozó el Dr. Long, porque me parece la más expeditiva, 
la más correcta, y nos dejaría a todos conformes. 

DRA. ZACCAGNINO.- Voy a hacer una sugerencia: que se revise la última documentación 
que se presentó para acreditar al Cr. Oreiro, a fin de saber qué requisitos se establecieron 
sobre los integrantes de la Comisión Directiva. Es decir, si el Banco solicita que se 
establezca en forma expresa si es titular o suplente, o simplemente que integra la Comisión 
Directiva, porque de hecho la integra y la integraba el día que fue electo. Eso sin perjuicio de 
hacer, si quieren, la consulta. Me parece que sería una forma de tener una idea de lo que se 
solicita. 
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Si finalmente nada de eso corresponde, la solución que dio el Cr. Oreiro de un poder pienso 
que no sería inconveniente. 

DR. ABISAB.- En mi calidad de socio y panelista, con la mejor de las intenciones, entro en 
una discusión más que interesante. 

Creo que queda un último aspecto a dilucidar: ¿vamos a conseguir un escribano o escribana 
que certifique quién es el tesorero, teniendo los Estatutos a la vista? No conozco 
personalmente, solo de vista, a la doctora y escribana que nos está asesorando, pero la 
verdad es que me ha impresionado muy gratamente su nivel las veces que la he oído 
hablar, y los documentos que ha producido. Creo que la pregunta es, entonces, si ella 
estaría en condiciones de certificar esa situación, porque si eso fuera así, naturalmente que 
se da por terminada la preocupación que comparto absolutamente con el presidente en 
cuanto a quedar eventualmente incurso en alguna anomalía o transgresión, cometida con la 
mejor intención, por supuesto. 

Gracias. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- ¿Qué se hace acá cada vez que hay un cambio de 
autoridades? La única persona que interviene en esto es la escribana, como muy bien dijo el 
Dr. Abisab. La escribana toma nota del acta en la cual se designa al tesorero, certifica 
quiénes son las autoridades, la lleva al Banco y no hay que hablar con más nadie. 

Habría que citar a la escribana, y con eso queda liquidado el tema, no hay que tener 
entrevistas con el Banco República ni nada por el estilo. 

DRA. ARCOS.- Como escribana, el trabajo es más fácil que el de abogada, porque el 
escribano solo certifica. Si me viene un acta en la que dice que se eligió al tesorero, 
simplemente certifico que en el acta tal, de fecha tal, se eligió a Fulano como tesorero. No le 
corresponde al escribano hacer consideraciones sobre si está bien designado. En ese 
sentido no va a surgir nunca que esta persona es suplente o lo que sea. 

Pero como en este caso también soy la asesora letrada, entiendo oportuno decirles que tal 
vez, no por la certificación sino por la nota en la que se presenta a todos los integrantes de 
la Comisión Directiva, puede quedar expuesto el tema de que el Ing. Chiesa es suplente y 
no titular. 

Se puede hacer así, y si el BROU lo tranca se puede hacer un poder; hay diferentes vías 
para lograr que el Ing. Chiesa sea el tesorero, que creo que no es lo que nadie está 
cuestionando. 

DR. ABISAB.- Pero si yo fuera el presidente también querría la opinión letrada. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Esto es absolutamente confuso, no sé cuál es la solución, 
pero no cuenten conmigo si no hay una absoluta transparencia. Lo digo bien claro para que 
no se pierda más tiempo. Como bien dijo la doctora, una cosa es una certificación, y otra es 
una asesoría letrada. Que los Estatutos no digan nada no quiere decir que estemos 
haciendo las cosas bien. Para mí, no está bien lo que está pasando, aunque yo voté, como 
todos, en el Acta 33, el 14 de setiembre, al Ing. Chiesa, pero nunca pensé que era el 
suplente y lo que vino a posteriori. 

Lo que tengo claro es que esto no me convence, así que no cuenten con mi firma. Me 
gustaría que hubiera estado presente el vicepresidente, que hoy no pudo participar.  

Busquen ustedes la solución. Yo tampoco quiero asumir responsabilidades que no me 
corresponden. En principio, no nos reunimos hasta dentro de catorce días, y en ese lapso 
pueden aparecer muchas situaciones, pueden vencer compromisos, etcétera. Por eso 
pregunté qué pasaba con los salarios y las obligaciones que tenemos, que hay que cumplir 
o cumplir. Pero las otras, ¿qué? 

Así que reitero que quiero escuchar soluciones, y, si no, seguiremos así y cuando pase algo 
nos reuniremos a buscar la solución. 

CRA. ETCHEMENDY.- Tenemos nueve directivos titulares capaces de ocupar un cargo de 
tesorero en estos momentos. Si elegimos a uno de ellos como tesorero, estamos 
comprometidos a que, de solucionarse este tema, podemos llegar a nombrar a otra persona, 
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pero no me alejaría de lo estatutario, y creo que todos somos profesionales y no podemos 
andar con gre gre. Nombremos un tesorero; si después él cede el cargo a otra persona, que 
sea así. Actuemos de acuerdo con lo que debe ser, y no viendo cómo podemos engañar. 

CR. GARCÍA TROISE.- Al cabo de casi una hora de escuchar las experiencias, que no son 
pocas, de la mitad de los que estamos en esta reunión, llegamos a una conclusión: no 
sabemos qué hacer. Tenemos alguna idea, sabemos que cuando cambia un tesorero, al 
gestionar el cambio en la cuenta, los bancos piden el acta en la cual se lo designó, que tiene 
que ser certificada por un escribano. 

El amigo Chiesa es director con todas las de la ley, sin ningún cuestionamiento conocido, de 
manera que está de suplente, y, si se considera que es el único directivo que puede asumir 
esa tarea y él está de acuerdo, se le designa, se comunica y a otra cosa. Después, más 
adelante, si deja de ser titular, habrá que nombrar a otro de los directivos.  

Nuestra estimada escribana y abogada puede aprovechar para hacer la consulta en el 
Banco y llevar la documentación requerida. Y seguimos para adelante, que hay unas 
cuantas cosas más para tratar.  

Propongo que se le encomiende el tema a la Dra. Arcos, previa consulta. Ella es muy joven 
pero tiene mucha experiencia. Habrá que averiguar. Uno puede tener una imaginación 
prodigiosa, pero a veces es imposible que se lleguen a contemplar todas las posibilidades 
que tiene la burocracia. 

CR. OREIRO.- Voy a proponer que se le solicite a la Dra. Arcos un informe jurídico acerca 
de la designación del Ing. Chiesa como tesorero. Si bien ya adelantó opinión, es distinto de 
hacer un análisis exhaustivo de los Estatutos o de buscar jurisprudencia o doctrina al 
respecto. 

Y para no violentar al señor presidente en el caso de que se requiera firmar algún 
documento para el Banco, se me ocurre que otra solución podría ser dejar en suspenso la 
designación del Ing. Chiesa hasta la próxima sesión ordinaria, y en ese caso pasaría a 
actuar el protesorero. Es poco probable que ocurra, pero tenemos que preverlo. Hoy el 
protesorero, por ejemplo, no puede actuar, y el tesorero tampoco, porque no se registró la 
firma. 

En tercer lugar, retomar lo que había sido planteado y que también manifestó el Cr. García 
Troise, en el sentido de consultar en el Banco. El orden de prelación sería ese. No es solo 
ver si pasa; si tenemos la duda de haber violado los Estatutos, tenemos que despejarla. 

Ese es el fundamento de las propuestas, que además están planteadas en orden. Gracias. 

DR. DI MAURO.- He escuchado atentamente todas las opiniones de contadores, abogados, 
escribanos, así como las soluciones que se están proponiendo. 

Lo que han planteado el Cr. García Troise y el Cr. Martínez Quaglia, para referirme a dos de 
ellos, es razonable. 

Si bien tenemos dudas acerca de si se ha actuado acorde con el Estatuto, lo que debemos 
hacer es realizar el trámite habitual en el Banco, y si lo rechaza porque deduce que tiene 
que ser un miembro titular quien ocupe el cargo de tesorero, veríamos otra solución. 

No tengo dudas de que cuando se hace un cambio en la Tesorería en una institución de 
este tipo, ya sea gremial o deportiva, al Banco no le preocupa si el tesorero es titular o 
suplente. En oportunidades anteriores, a mí me tocó ser tesorero y protesorero, y fuimos al 
Banco con el Cr. Martínez Quaglia a presentar la documentación. En ese momento nadie 
me preguntó si era titular o suplente. Se deduce que cuando se reúne la Comisión Directiva 
están los titulares. 

Lo más práctico, y para abreviar tiempo, que es lo importante en este momento, ya que 
puede haber otras obligaciones que no sean los salarios, lo más práctico es ir al Banco con 
la documentación necesaria. La Sra. Amestoy debe estar muy al tanto de lo que piden. 

DRA. MUGUERZA.- Yo quiero hacer una propuesta concreta: que se le otorgue un poder al 
Ing. Chiesa hasta tanto el Banco se pronuncie sobre la documentación que se envíe, y no 
para ver si pasa. Porque pienso que si dejamos en suspenso la designación, esta acta iría 
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en contra de la otra que contiene la designación del ingeniero, que es la que va a figurar en 
la certificación. No sería bueno que en el acta de hoy conste que dejamos en suspenso 
dicha designación. 

La Dra. Arcos manifiesta que no hay riesgos en hacer un poder. No sé cuánto demora un 
poder, o su registro. Pero los cheques son a dos firmas; si el Ing. Chiesa no puede firmar un 
cheque, no entiendo por qué no lo pueden hacer las otras tres firmas habilitadas. No lo 
entiendo. 

Esa es mi propuesta concreta, y solicito que se vote. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Escuché la propuesta. Mi sugerencia, que es un poco la del 
Cr. García Troise, es solicitarle a nuestra asesora que esta semana concurra al Banco y 
haga todas las averiguaciones posibles en este sentido. Esperemos que no suceda nada. 
Entonces, según el resultado de dichas averiguaciones, citaremos una sesión extraordinaria. 

Yo ya les dije que acá no hay ninguna cuestión personal, y lo digo con el mayor respeto, 
pero no voy a firmar poderes frente a situaciones que no están claras. Si uno firma el poder 
y después resulta que no está bien…; no, no, uno tiene muchas situaciones que enfrentrar. 
Pienso que en una semana no van a aparecer muchas cosas; y si aparece algún 
compromiso, veremos alguna otra forma de solucionarlo. 

Mi planteo es que nuestra asesora aclare todas las dudas, y en la medida en que sean 
aclaradas, nos reunamos de nuevo para tomar la resolución que corresponda. Eso es lo que 
estoy dispuesto a hacer. 

DRA. ARCOS.- Solo para aclarar que no hay problema en el otorgamiento del poder. Quería 
aclararle a la Dra. Muguerza que el poder no se inscribe, o sea que en cuanto se hace se 
puede empezar a utilizar. No hay inconveniente en darle un poder a alguien para que esa 
persona pueda actuar mientas no se define la situación. 

Quería decir esto desde el punto de vista jurídico, más allá de si es conveniente o no. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Gracias. 

Yo ya establecí mi posición; ustedes disponen. 

DRA. MUGUERZA.- Yo solicito que se vote lo que planteé. La resolución es de la Directiva. 

Mi propuesta es otorgar un poder mientras esperamos a que el Banco se manifieste sobre la 
documentación presentada. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Quién debería firmar el poder? 

DRA. ARCOS.- El presidente y el secretario, que tienen la representación. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo ya dije que no voy a firmar ningún poder. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Y quiénes tienen que ejecutar las resoluciones de Directiva? 

DRA. ARCOS.- Presidente y secretario. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Lo ponemos a votación, no hay inconveniente. Quiero que 
sepan que me voy a negar a firmar el poder. 

A consideración la propuesta de la Dra. Muguerza, en el sentido de iniciar el trámite en el 
BROU para el registro de firma con la documentación solicitada y hacer un poder al Ing. 
Chiesa para que actúe en calidad de tesorero mientras se espera la respuesta de la 
institución. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 5 votos. Hubo 5 votos por la afirmativa (Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, 
Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro y Obst. Izquierdo), 2 por la negativa (Dr. Long y Cr. Oreiro) y 
7 abstenciones (Dra. Defranco, Obst. González, Ing. Castro, Ing. Malcuori, Dr. García Rígoli, 
Cr. Mier e Ing. Chiesa). 
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Resolución 5.- Iniciar el trámite de registro de firma del Ing. Chiesa en el BROU, 
entregando la documentación que se solicita, y otorgarle un poder para que actúe en 
calidad de tesorero mientras se espera la respuesta de la institución. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Reitero que no voy a firmar el poder.  

DRA. MUGUERZA.- Alguien va a tener que asumir la representación de la Comisión 
Directiva. Estatutariamente es así. Yo entiendo que no es responsable el Dr. Long de algo 
que resolvió la Directiva; la responsable es la Directiva. 

(Dialogados). 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Esto quedó laudado, ya fue votado, ya escuchamos todas 
las opiniones y les recuerdo que tenemos dos temas de real importancia. 

Si alguien quiere fundamentar su voto, puede hacerlo ahora. 

DR. ABISAB.- Yo, como socio, estoy interesado en saber si en la Directiva se considera que 
cinco es una mayoría. 

DRA. DEFRANCO.- Los miembros integrantes de la Comisión Directiva somos catorce; 
cinco en catorce es negativo. Los que tienen derecho de expresarse son los miembros de la 
Directiva titulares y los suplentes convocados, si es que no están todos los titulares. Yo veo 
que hay invitados… Nuestras sesiones siempre son abiertas cuando son presenciales, y 
había gente que iba a presenciarlas. Ahora veo que es más reducido y no creo que 
tengamos que alterar el estilo estatutario de mayorías. La convocatoria a los invitados puede 
ser personal, pero no institucional, como Comisión Directiva. Los únicos que votan son los 
titulares y sus respectivos suplentes. Porque, si no, entramos en una debacle de integrantes 
que le quitan fortaleza. No quiero decir que los compañeros que concurren no son 
representativos, pero la Comisión Directiva es la que asume la responsabilidad de lo que se 
está haciendo. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Es así. 

OBST. GONZÁLEZ.- ¿Quién firma ese poder si el presidente no lo hace? 

DRA. MUGUERZA.- El vicepresidente. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Ese no es un problema. 

OBST. GONZÁLEZ.- Para mí es un problema, porque los poderes son individuales; a no ser 
que sean colectivos. Todo se complica, por eso me abstuve. 

DRA. ZACCAGNINO.- Entiendo que hubo tres tipos de votos: los afirmativos, los negativos 
y las abstenciones. Ahora, no podemos sumar las abstenciones a los votos negativos. Decir 
que la moción no salió porque hubo más abstenciones que votos afirmativos es decir que 
hubo más votos negativos, y acá no hubo tantos votos negativos. Acá hubo gente que no se 
pronunció a favor ni en contra, y gente que se pronunció a favor, y los que se pronunciaron a 
favor son más que los que se pronunciaron en forma negativa, y, por lo tanto, la moción fue 
aprobada. 

Ahora, si quieren seguir discutiendo y peleando por cualquier cosa… 

CR. OREIRO.- Realmente, fue una votación muy atípica. Por lo que recuerdo de los 
Estatutos, hay alguna disposición que establece que para resolver sobre ciertos puntos se 
necesita una mayoría absoluta de componentes de la Comisión Directiva. La norma general 
es que se resuelve por mayoría de presentes, y en catorce que estamos presentes, la 
mayoría son ocho votos, y esa cantidad no se alcanzó. La que hubo es una mayoría relativa. 
O los que se abstuvieron se retiran de sala, y ahí sí salió afirmativo, o cinco en catorce no es 
mayoría de presentes. 

Gracias. 

DRA. ZACCAGNINO.- No hay, en este caso, una mayoría especial en los Estatutos, así que 
entiendo, como dije, que sigue vigente el hecho de que la moción salió afirmativa porque 
hubo cinco votos afirmativos. Las abstenciones, como también dije, es decir que no me 
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pronuncio, no digo nada, y no preciso irme de sala. Los que dijeron que no fueron dos, y los 
que dijeron que sí, cinco. 

Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Doctora, ya que está con los Estatutos, ¿no habla de una 
mayoría de ocho votos? 

DRA. ZACCAGNINO.- Acá no dice nada de eso. Leo el artículo 20: 

La Comisión Directiva en su sesión de instalación elegirá por mayoría absoluta 
de sus miembros, el Presidente, Vicepresidente, Segundo Vicepresidente, 
Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero. En caso de acefalía 
definitiva de los integrantes de la mesa, la Comisión Directiva efectuará las 
designaciones correspondientes.- 

Acá no dice nada. Más adelante dice que la Comisión Directiva sesionará con un mínimo de 
ocho miembros y lo siguiente: 

Las resoluciones se adoptarán por mayoría simple, salvo en el caso de quorum 
mínimo en que se necesitará unanimidad. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, el tema quedó laudado por cinco votos por la 
afirmativa, dos por la negativa, y siete abstenciones. 

(Dialogados). 

 

 Convenio entre la Caja de Profesionales y el HSBC. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Les recuerdo que en una sesión pasada llegó una nota de la 
Lista 1 haciendo referencia al informe presentado por la Dra. Natalia Arcos. Es bastante 
largo, porque hace mención de varias actas de la Caja. Lo importante era que había que 
destacar, en caso de que se publicase el informe, que había seis integrantes de la Comisión 
Directiva, de la Lista 1, que no estaban de acuerdo con dicho informe. 

Por diferentes vicisitudes, el presidente había solicitado al Área de Comunicación que se 
publicara en la revista de octubre el informe de la Dra. Arcos. En vista de lo sucedido, al otro 
día nos comunicamos con el Área, para evitar problemas, a fin de que no se publicara en la 
revista de octubre hasta que no se aclarara la situación. 

Se discutió mucho al respecto y se definió que quienes estábamos de acuerdo con el 
informe presentáramos una nota, que es la que paso a leer: 

 

Montevideo, 25 de setiembre de 2020 

Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la CJPPU 

En la sesión extraordinaria de la sesión de la CD del día 21 de setiembre los 
Sres. Directivos: Obst. Julieta Izquierdo Parodi, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. 
Graciela Zaccagnino, Ing. Agrón. Raúl Chiesa, Dra. María Cristina Muguerza, Dr. 
José Rafael Di Mauro presentaron una nota que en resumen expresaba: 

“Del análisis del informe elevado por la Dra. Natalia Arcos sobre el convenio 
firmado entre el banco HSBC y la Caja de Profesionales Universitarios, nos 
surgen las siguientes consideraciones y se hace referencia fundamentalmente a 
información extraída de las Actas de Directorio de la CJPPU: 140, 141, 142, 143, 
144, 145, 147, 149. del año en curso”. 

Y finaliza: 

“En función de lo expresado, los abajo firmantes no estamos de acuerdo 
con las conclusiones del informe elaborado por la Dra. Natalia Arcos. De 
publicarse el mismo en La Revista de nuestra Asociación o en cualquier 
otro medio de prensa, exigimos se deje constancia al pie del mismo que no 
cuenta con nuestra aprobación”. 

Estamos en total desacuerdo con lo expresado en dicha nota.  
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Leyendo atentamente el Acta 33, no corregida, y atento a lo sugerido en sesión 
el 14 de setiembre, manifestamos lo siguiente: 

En total consonancia con la nota publicada en La Revista de setiembre 2020, 
respecto al Convenio HSBC-CJPPU, vale la pena insistir en algunos aspectos de 
ella que entendemos de enorme relevancia y así poder comprender mejor 
nuestras afirmaciones. 

En toda transacción comercial o acuerdo comercial, los que participan de 
ella tienen que salir conformes con la transacción, es decir que ambas 
partes deben beneficiarse en igualdad de condiciones, que en términos 
técnicos podemos decir que hubo reciprocidad en el cambio. No siempre 
se produce esa reciprocidad en el cambio, ello sucede cuando intervienen 
factores que desigualan a las partes y generan lo que en el vulgo se 
denomina “abuso”. 

¿Cuáles pueden ser los factores que afectan a una transacción 
equilibrada? 

Son tres los elementos que intervienen: 

a) Factor del Poder 

 Desigualdad de las partes. Puede que por tamaño, por control del mercado 
o privilegio político. También se produce por debilidad transitoria de una 
de las partes. 

b) Factor intelectual: Desigualdad de aptitudes, sea por desconocimiento o 
por incapacidad. 

c) Factor moral; Ocultamiento o falta de ética en la transacción. Puede ser 
por corrupción de una de las partes en beneficio de la otra o engaño de una 
de las partes hacia la otra. En el artículo 72 de la actual ley orgánica de la 
Caja N.° 17.738, en el inciso C) se plantea el tema: 

Préstamos a afiliados para vivienda o con otra finalidad social, siempre que 
en el primer destino se constituya garantía hipotecaria y en ambos se 
aseguren convenientemente los servicios de amortización e interés y la 
actualización del capital mutuado. 

Este tema se encuentra en el Capítulo II “INVERSIONES”, por lo tanto, el 
legislador previó que los préstamos indicados sean parte de la inversión de 
la Caja para asegurar el sustento de la misma. 

El acuerdo firmado fue aprobado en Directorio por cinco votos con dos 
votos negativos, según consta en el Acta 149. En el mismo y dentro del 
Marco del acuerdo, en el tercer inciso se detalla lo siguiente: 

“La CJPPU. Se compromete en dar difusión al Acuerdo entre sus afiliados, 
por sus canales de comunicación y Marketing. Pudiendo generar acciones 
coordinadas con el Banco, para fomentar el otorgamiento de préstamos…”. 

Es decir que la Caja cede su mercado de préstamos y como resultado 
cercena la posibilidad de generar utilidades, sino que además se 
compromete a realizar la gestión de mercadeo y administración. Como 
contrapartida la Caja se desprestigia frente a sus afiliados y le brinda una 
oportunidad exclusiva a solo uno de los bancos de plaza sin contrapartida 
y sin llamado a concurso de propuestas. Con este tipo de acción, seguro 
que los análisis actuariales, que anualmente presagian un deterioro de la 
Caja, podrá incrementar el pronóstico anunciado con insistencia desde 
hace 10 años. 

Queda a consideración del lector elucubrar cuáles, de los tres factores de 
desequilibrio enumerados anteriormente, son los que prevalecieron para 
que se produjera tan grande desequilibrio. 
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Leída esta nota debemos afirmar que coincidimos plenamente con las 
opiniones vertidas sobre este punto en la sesión de CD del 14 de setiembre 
por el Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Cr. Costa, Dra. Gómez y Dr. Abisab. 

Con estos fundamentos es que reafirmamos en el ámbito de la CD que 
coincidimos en todos sus términos con el informe de la Asesora Legal de 
la Asociación de Afiliados a la CJPPU, Dra. Natalia Arcos, respecto al 
Convenio HSBC-CJPPU. 

Del informe de la Dra. Arcos destacamos: 

“De lo relatado, podría sostenerse que el Convenio celebrado resulta ilegal en 
tanto la Caja estaría delegando una potestad que le fuera atribuida por Ley. Si a 
ello se le suma el hecho de que mediante tal delegación la Caja se priva de 
realizar actividades que pueden incrementar su patrimonio, transfiriéndolas a una 
entidad privada con fines de lucro, resulta aún más cuestionable el referido 
convenio. 

En ese sentido, es de recordar que la administración del patrimonio de una 
persona pública no estatal, como lo es el de la Caja, difiere del de una empresa 
privada. En efecto, en el ámbito de las personas de derecho público no estatal, 
sus administradores, directores, y funcionarios de jerarquía se encuentran 
sujetos a determinados principios del Derecho Público, en tanto los bienes 
que administran no les son propios, sino que provienen de la comunidad 
abarcada por la Institución y, por tanto, tienen una mayor restricción en sus 
potestades de administración y disposición, que si estuvieran 
administrando sus propios bienes.  

En otras palabras, las decisiones que se tomaren que implicaren disminuir el 
patrimonio de la Caja, o dejar de percibir ciertos fondos beneficiando a terceros, 
pueden calificarse como decisiones que suponen una mala gestión y que 
resultan ilegales máxime teniendo en cuenta que la actividad de otorgar 
préstamos a sus afiliados está conferida expresamente a la Caja por la 
normativa vigente.  

Por lo expuesto es que puede concluirse que no resulta legítimo la celebración 
de un convenio como el analizado, en el que, sin obtener ningún beneficio, se 
delega una función que la Ley atribuyó a la Caja, si además con ello, la misma 
quedare en una posición económica más desfavorable que la que tendría si 
estuviera realizando dicha actividad por sí misma”.  

Por lo expuesto reafirmamos nuestro total apoyo al informe de la Asesora Legal 
de la Asociación de Afiliados Dra. Natalia Arcos. 

Robert Long, Jorge Costa, Teresita González, Carlos Malcuori, Óscar Castro, 
Horacio Oreiro. 

De acuerdo con esto, proponemos la siguiente moción:  

1) Que esta Comisión Directiva entiende que el convenio celebrado entre la 
Caja Profesional y el HSBC, aprobado por mayoría del Directorio según 
Res. N.º 307/2020, de fecha 4 de junio 2020, podría resultar ilegítimo, en 
tanto, sin obtener ningún beneficio, se delega una función que la ley 
atribuyó específicamente a la Caja, quedándose esta en una posición 
económica más desfavorable que la que tendría si estuviera realizando 
dicha actividad por sí misma, y que el mismo, además, no es conveniente ni 
oportuno conforme a la situación en la que se encuentra nuestro organismo 
de seguridad social. 

2) La Mesa dispondrá la comunicación e información suficiente para el 
conocimiento de nuestros afiliados de dicho convenio del informe de la 
Asesoría Legal en aras de la mayor transparencia en nuestra gestión. 

3) La Mesa analizará los caminos a seguir desde el punto de vista legal. 
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¿Algún comentario? 

DR. DI MAURO.- No tuve oportunidad de leer más de una vez la nota que se leyó. Creo que 
merece un poco de meditación y de reflexión. 

Si bien soy uno de los firmantes de la nota en que manifestamos que no estamos de 
acuerdo con el informe de la Dra. Arcos, por todo lo que se dijo y surge de las actas de la 
Caja, creo que debemos reunir las dos notas, analizarlas y sacar una resolución. 

Me temo que es una resolución extensa, que compromete a la Asociación, como para 
resolver tan rápidamente. Tampoco quiero que esto se dilate ni ser un palo en la rueda, pero 
bien podemos diferir la resolución hasta la próxima sesión, la de la semana que viene. Me 
parece que sería muy apresurado tomar una decisión. El tema del tesorero, por ejemplo, hoy 
nos llevó dos horas. Una semana es tiempo suficiente. 

ING. MALCUORI.- Creo que esto debería votarse hoy. Estamos tirando sistemáticamente la 
pelota para adelante y no definimos; tenemos el arco allí y no definimos. Me opongo a que 
se siga hablando de este tema, más cuando hay, ciertamente, posiciones totalmente 
disímiles. Una posición de alguna manera está apoyando lo realizado por la Caja, y la otra lo 
está cuestionando severamente. Honestamente, creo que tenemos que votarlo hoy. Este 
tema no permite más dilatorias. ¿Hay dos posiciones? Votemos. 

Nada más. 

DR. DI MAURO.- Discrepo con lo que dice el Ing. Malcuori. Si bien coincido en que no hay 
que dilatar ni seguir tirando las cosas para adelante, no es la Comisión Directiva la 
responsable de que se demore el tratamiento de los temas. Del tema del banco HSBC se 
está hablando desde hace varios meses, y recién surge aquí unas reuniones atrás. No sé 
por qué no se informó antes lo que estaba ocurriendo como para ahora venir a apurarnos 
para tomar una resolución por una nota que se recibe el domingo a las 21 horas, que podía 
haber pasado desapercibida. 

Creo que hay que analizar el tema, y recuerdo las palabras de la Dra. Gómez en la sesión 
pasada cuando dijo que estas cosas no se resuelven solo con un informe jurídico, sino que 
es una de las patas que componen los insumos para la toma de decisiones. Otro insumo es 
la nota que hicimos nosotros, y otro es el enfoque y el análisis económico, que debería 
hacerse lo más pronto posible. 

No creo que con apuros que no corresponden vayamos a solucionar los temas. 

CR. OREIRO.- El tema empezó a tratarse en la Comisión Directiva cuando recibimos los 
mails de la Caja promoviendo los préstamos del banco HSBC. Así que eso de por qué no se 
trató antes no es de recibo, porque se trató en el momento en el que se podía hacer. 

En segundo lugar, y acá voy al fondo del asunto, con respecto a la gestión del actual 
Directorio de la Caja, en la Comisión Directiva hay claramente dos posiciones: la de aquellos 
que consideramos que no es transparente, no es eficiente, no es eficaz, y la de los que en 
algunos casos apoyan lo que hace el Directorio, y en otros le quitan gravedad a lo hecho. Es 
bien claro, no hay terceras vías acá. Esto es un episodio más, mucho más visible, de las dos 
posiciones que hay con respecto a la mayoría de la Caja. 

Entonces, creo que lo que corresponde es pasar a votar, y lo que se resuelva será la 
posición de la Asociación. 

Nada más. 

(Siendo las 17:00, se retiran de la sesión la Obst. Izquierdo y la Dra. Defranco). 

DRA. MUGUERZA.- Quiero solicitar que la votación sea nominal, porque entiendo que en 
esta nota se trata de incapaces y faltos de ética a los integrantes del Directorio que 
aprobaron eso, por lo que creo que va a tener sus consecuencias. Y yo no lo comparto, 
porque además creo que este informe no rebate en lo más mínimo lo que nosotros 
manifestamos acerca de la imposibilidad de la Caja de dar préstamos por no contar con 
fondos suficientes. 

DRA. ZACCAGNINO.- Creo que también habría que votar el informe de la Lista 1; hay que 
votar los dos. 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- El tema que usted plantea está en el Orden del Día, y 
quedamos en tratarlo a posteriori. 

DRA. ZACCAGNINO.- Los dos informes son sobre el mismo tema, por eso lo planteaba. No 
hay problema. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No es que no haya problema. Lo que solicité en un principio 
fue que se trataran esos tres temas, y se me concedió. Este otro tema que usted plantea, y 
que también está en el Orden del Día, quedó para ser tratado a posteriori. 

Entonces, pasamos a votar la moción que acabamos de leer en forma nominal, tal como 
solicitó la Dra. Muguerza. 

ING. MALCUORI.- Coincido en que habría que votar las dos propuestas ahora; la nuestra y 
la de la Lista 1. Votamos ambas en forma nominal por la afirmativa y por la negativa. Es 
lógico; es el mismo tema. 

(Dialogados). 

CR. OREIRO.- No corresponde votarlas por la afirmativa y por la negativa porque son 
totalmente antagónicas. Se votan por la afirmativa las dos, y la que tiene más votos es la 
que sale. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Pasamos a votar en forma nominal la moción que acabo de 
leer.  

ING. MALCUORI.- Afirmativa, por todo lo expresado con anterioridad. 

CR. OREIRO.- Afirmativa. 

CR. GARCÍA RÍGOLI.- Afirmativa. 

ING. CASTRO.- Afirmativa. 

CR. MIER.- Afirmativa. 

OBST. GONZÁLEZ.- Afirmativa. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Afirmativa. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Negativa. 

DRA. ZACCAGNINO.- Negativa. No comparto la mayoría de las afirmaciones que se hacen, 
que son, más que nada, opiniones sin fundamento. 

ING. CHIESA.- Negativa. 

DRA. MUGUERZA.- Negativa. 

DR. DI MAURO.- Negativa. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Hubo siete votos por la afirmativa y cinco por la negativa. 

Pasamos a votar en forma nominal el informe de la Lista 1, presentado en la sesión pasada. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Afirmativa. 

DRA. ZACCAGNINO.- Afirmativa. 

ING. CHIESA.- Afirmativa. 

DRA. MUGUERZA.- Afirmativa. 

DR. DI MAURO.- Afirmativa. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Negativa. 

ING. MALCUORI.- Negativa. 

CR. OREIRO.- Negativa. 

DR. GARCÍA RÍGOLI.- Negativa. 

ING. CASTRO.- Negativa. 

CR. MIER.- Negativa. 

OBST. GONZÁLEZ.- Negativa. 
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SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Hubo cinco votos por la afirmativa y siete por la negativa por 
la moción de la Lista 1. 

El resultado fue el siguiente: 

AFIRMATIVA: 7 votos. Hubo siete votos por la afirmativa (Dr. Long, Obst. González, 
Ing. Malcuori, Cr. Oreiro, Ing. Castro, Cr. Mier y Dr. García Rígoli) y 5 votos por la negativa 
(Cr. Martínez Quaglia, Dra. Muguerza, Dra. Zaccagnino, Dr. Di Mauro e Ing. Chiesa).  

Resolución 6.- Aprobar la moción presentada por la Lista 1961, que se transcribe a 
continuación: “1) Que esta Comisión Directiva entiende que el convenio celebrado 
entre la CJPPU y el HSBC, aprobado por mayoría del Directorio, según Res. N.° 
307/2020, de fecha 4 de junio de 2020, podría resultar ilegítimo en tanto, sin obtener 
ningún beneficio, se delega una función que la Ley atribuyó específicamente a la Caja, 
quedándose esta en una posición económica más desfavorable que la que tendría si 
estuviera realizando dicha actividad por sí misma, y que el mismo, además, no es 
conveniente ni oportuno conforme a la situación en la que se encuentra nuestro 
organismo de seguridad social. 2) La Mesa dispondrá la comunicación e información 
suficiente para el conocimiento de nuestros afiliados de dicho convenio y el informe 
de la Asesoría Legal en aras de la mayor transparencia en nuestra gestión. 3) La Mesa 
analizará los caminos a seguir desde el punto de vista legal”.  

 

(Siendo las 17:10, ingresa a la sesión la Dra. Defranco). 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Pasadas las cinco de la tarde, corresponde que votemos la 
prórroga de la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 7.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

 Acciones a seguir por las modificaciones de la Ley 17.738 y las reformas 
planteadas de la seguridad social en general. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Nosotros habíamos votado la creación de una comisión 
integrada por la Dra. Gómez, la Dra. Defranco y el Ing. Chiesa para ir conformando lo que 
iba a ser una especie de plan de acción con relación a las reformas de la seguridad social y 
de la Ley Orgánica. 

Creo que les dimos pocas armas, por lo que quería leer el siguiente planteo, a ver qué les 
parece, ya que ahora se terminó el tema electoral y quizá nombren el grupo de expertos. 

Estoy presentando a esta CD un proyecto de plan de acción para encarar la 
circunstancia de reforma de la Ley Orgánica. 

En tal sentido manifiesto: 

1. Es necesario incorporar a la Comisión ya designada un contador y un alterno, 
ya que es una profesión vital para la discusión de estos temas. Propongo al Cr. 
Jorge Costa y, como alterno, al Cr. Horacio Oreiro. 

El nombramiento de un contador es fundamental en este tipo de comisiones. 

2. En el nombramiento de esta Comisión para nada estuvo presente el ánimo de 
evitar responsabilidades ―esto lo digo yo―, por el contrario, entiendo que la 
manera de trabajar será que el Presidente determinará las reuniones a mantener 
y quiénes de los nombrados en la Comisión lo acompañarán. 

3. Si bien en una primera instancia estuvimos de acuerdo en mantener reuniones 
más bien de contacto social, con mención del trabajo que se está haciendo a 
nivel de la Asociación, debemos ponernos de acuerdo en la conformación de un 
dosier para presentar en las reuniones subsiguientes. El mismo puede armarse 
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con el documento escrito por el Dr. Abisab, el que les envié, y nuestro proyecto 
de Ley Orgánica ya terminado. 

4. A los efectos de que todos podamos prever los tiempos a asignar a esta tarea, 
deberíamos pensar en armar tres reuniones semanales. Seguramente los 
interlocutores tendrán su ritmo y no se pueda cumplir, pero al menos vamos 
ordenando a los funcionarios de nuestra administración, en un plan que podría 
ser así. 

Y continúa proponiendo que, en primer lugar, tratemos de entrevistarnos con algún 
integrante del comité de expertos; en segundo lugar, con gremiales, que podrían ser el 
Colegio de Contadores, el Colegio de Abogados y la Asociación de Escribanos, y luego con 
la Caja Bancaria y con AEBU, o sea, con la patronal y con el propio gremio. 

Esto se puede estudiar. Simplemente quería proponerlo, ya que siento urgencia en que esto 
comience a caminar rápidamente.  

No sé si quieren considerar esto ahora, o convocamos a una sesión extraordinaria para el 
lunes que viene. También podríamos recibir el informe de la Dra. Arcos sobre el trámite ante 
el Banco República. 

ING. CHIESA.- Justamente, para plantear que esto se posponga para una próxima sesión. 
Hay que analizar el documento. Usted lo leyó pero me gustaría verlo tranquilamente para 
después tratar el tema. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Entonces, si están de acuerdo, enviamos el documento y 
convocamos para el lunes que viene a una sesión extraordinaria. 

ING. MALCUORI.- Nosotros estamos terminando el proyecto de Ley Orgánica. Sería 
interesante que discutiéramos a ver si están de acuerdo en los puntos principales. El 
miércoles tenemos la esperanza de liquidarlo, por lo que nos gustaría que el tema también 
se incluyera. 

DRA. MUGUERZA.- Si mal no recuerdo, en la última sesión extraordinaria, el lunes pasado, 
ya habíamos resuelto convocar a otra extraordinaria para el 5 de octubre, en la cual la 
Comisión que trabaja en esto nos iba a presentar la totalidad del proyecto de reforma. Ya se 
había aprobado. Habían pedido una semana, y en función de lo que se aprobara del 
proyecto se iban a marcar algunas pautas para las entrevistas. 

ING. MALCUORI.- Fue así, se aprobó que en la próxima sesión se tratara el proyecto. 

Ahora, si seguimos incluyendo temas para esa sesión, corremos el riesgo de no tratar 
absolutamente nada. Deberíamos empezar a trabajar en el proyecto de ley. Con los otros 
temas deberíamos ser breves. 

DRA. MUGUERZA.- La comisión se nombró para que agilizara las cosas. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No hay problema. 

Volvemos al Orden del Día. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nota de la Dra. Rosario Mora, profesora de taichí. 

OBST. GONZÁLEZ.- Repartimos la nota de la Dra. Rosario Mora, que todos habrán leído. 
Solicita realizar clases de taichí al aire libre en el Parque Rodó, una vez por semana. 
Actualmente las clases son por Zoom. 

ING. MALCUORI.- Cada vez que hacemos un curso nuevo implica una contraprestación 
económica de los afiliados. Ella está proponiendo una clase adicional a las que realiza, por 
lo que tendría que haber una contraprestación económica. O sea que habría que ir a pagar a 
la Asociación. Entonces, si hemos descartado cosas más claras, creo que en este caso no 
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corresponde aceptar lo solicitado, y el año que viene veremos cómo seguimos con este 
tema. 

Prefiero seguir dando cosas gratuitas por Zoom a un espectro más grande, sobre todo a 
gente del interior, que se va a empezar a borrar. 

DRA. MUGUERZA.- En la última sesión ordinaria se aprobó que si los profesores se hacían 
responsables por las actividades al aire libre, se iban a autorizar. Estoy de acuerdo con el 
Ing. Malcuori en cuanto a que no se agregue otro día de taichí, que la profesora se maneje 
con los grupos que tiene y una vez salga con un grupo al aire libre, y en la otra, con el otro, 
pero con la gente que ya pagó su matrícula, no agregar otro día. Y ella debe hacerse 
responsable de que se respeten las normas sanitarias. 

Esa es mi propuesta. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 8.- Autorizar a la profesora de taichí a realizar clases al aire libre los 
mismos días en que actualmente realiza sus cursos, cumpliendo con lo establecido 
en la Resolución 3, literal a), del Acta N.º 33. 

 

 Nota de la profesora de danza, Larissa Russo. 

OBST. GONZÁLEZ.- La profesora de danza, Larissa Russo, nos envió una nota que 
debemos considerar. También fue repartida. Entre otras cosas, solicita realizar un formulario 
para tener datos actualizados de sus alumnos, como, entre otros, contactos de familiares y 
emergencia móvil. 

Un ejemplo que dio fue que veía a una alumna que estaba en clase y le estaban robando, y 
no sabía a quién avisar. 

Me parece que lo que solicita es correcto. 

DRA. MUGUERZA.- Estoy de acuerdo, porque otra cosa que indica es controlar quiénes 
están autorizados a participar en las clases. No me parece correcto que participe alguien 
que no haya pagado su matrícula. 

Creo que podemos aceptar la propuesta. 

ING. MALCUORI.- También ha pasado que a gente que está tomando una clase de 
gimnasia por Zoom le ha venido un síncope o quebranto de salud, el profesor lo ve en 
pantalla y no sabe con quién contactarse. Si tiene los datos, puede llamar a alguien. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 9.- Autorizar a la profesora Larissa Russo a recabar datos de sus alumnos 
para tener una base de datos. 

 

 Invitación de la CJPPU. 

OBST. GONZÁLEZ.- Nos llegó una invitación de la Caja de Profesionales para participar, en 
forma virtual, en la presentación de los lineamientos generales del anteproyecto de ley de 
reforma del marco legal de la Caja de Profesionales. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Como no está presente el Cr. Costa, le pediríamos a la 
Dra. Muguerza que nos informe sobre esa presentación. 

DRA. MUGUERZA.- Participé, junto con el Cr. Costa. 

Ellos dijeron que iban a enviar el material a cada gremio, y yo pediría que se integrara a un 
orden del día el tratamiento del proyecto de reforma que hizo la Caja. 
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Se habló del aumento de la viabilidad de diez a veinte años, y de algunas modificaciones 
que pienso que habría que tratar en otra reunión, cuando tengamos los documentos. 
Nuestra Secretaría puede pedirlos. 

Participaron más de treinta personas; yo no identifico a qué gremios representaban todos, 
algunos sí son conocidos, y se hicieron diferentes preguntas. Se habla de quince categorías, 
pero me parece que no es el momento de hablar de esto, que estamos cansados. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Me parece bien la propuesta de la Dra. Muguerza de 
estudiar el tema una vez que la Caja envíe el material y lo repartamos. 

CR. MIER.- Cuando me dieron la información para la reunión vi esta comunicación que se 
hizo, que fue el 25 de setiembre, si entendí bien. 

¿Esto estaba limitado? ¿Se le comunicó a la Asociación que participara algún delegado? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Era solo para dos personas, y mejor que fueran directivos. 

¿La reunión fue solo por Zoom? 

DRA. MUGUERZA.- Fue por Zoom, y había una Mesa integrada por el presidente de la 
Caja, Dr. Deleón, el presidente de la Comisión Asesora, el secretario de la Caja y otra 
persona más que no identifiqué.  

Yo hice una grabación con el celular, pero la calidad no es buena y es un archivo un poco 
pesado. Si la Administración me ayuda, puedo ver cómo hago para pasarlo a los directivos. 

CR. MIER.- Preguntaba por el hecho de que es un tema muy interesante, que nos va a tener 
a todos muy ocupados, y cuanto más se difundan estos eventos, para mí es mejor, creo que 
le da más transparencia y participación, para que haya más voces, en un momento de 
reformas que van a ser muy profundas. 

Sé que a través de ustedes nos vamos a enterar de cómo fue la reunión, pero creo que para 
un futuro habría que pedir a la Caja que la participación fuera más amplia. 

Era solo ese comentario, nada más. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- No sé si el Dr. Abisab o el Ing. Castro saben qué criterios 
tuvo la Caja para la limitación que hubo en la convocatoria. No sé si es comparable, pero el 
congreso del que me enteré por la Dra. Muguerza ―en el que estoy inscrito―, organizado 
por el Sindicato Médico, casi no tenía límite, y hoy participan más de mil trescientos 
técnicos, médicos y no médicos. No sé cuál es el criterio de la Caja para hacerlo tan 
limitado, ya que es para dos por gremio, y directivos. 

CR. MIER.- No es para ahora, presidente, es para una futura presentación. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Continuamos, entonces. 

 

 Devolución de matrícula. 

OBST. GONZÁLEZ.- Se devolvió la matrícula al Quím. Ind. Jaime Losch. 

 

 Solicitudes de baja. 

OBST. GONZÁLEZ.- Solicitaron la baja el Ing. Ariel Raszap, el Ing. (Quím.) Daniel Vacca, la 
Lic. Eda Machado y la Dra. Isabel Poggi. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Tomamos conocimiento. 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Solicitud de información de la CJPPU. 

DRA. MUGUERZA.- Me enteré por las actas de que en agosto se presentaron los estudios 
actuariales por parte del Iesta, y quisiera saber qué posibilidad hay de tener acceso a esa 
información, porque la Asociación siempre los conseguía. 
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ING. CASTRO.- Yo en agosto estaba de licencia. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Estuve yo, y me voy a fijar. 

Tengo la duda de si la Caja considera reservado ese estudio. 

DRA. MUGUERZA.- No sé. Se lo dieron al Directorio y se tomó conocimiento. No sé ahora, 
pero otros estudios actuariales han llegado a la Asociación. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Yo me ocupo de ese tema; si se puede, lo hago llegar a la 
Secretaría para que lo reparta. Supongo que debo tenerlo yo, no lo recuerdo, y averiguo si 
tiene carácter de reservado. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Era habitual que delegaciones anteriores de los jubilados 
―que eran representantes de la Asociación, cosa que no ocurre en este momento― 
hicieran llegar no solo los estudios actuariales sino también los presupuestos y los balances 
anuales, algo que dejó de hacerse y nos deja sin la información. Los podemos conseguir vía 
web, pero no es lo mismo que tenerlos en papel. 

Así que sería deseable que los actuales representantes de los jubilados nos los hicieran 
llegar. 

Muchas gracias. 

(Siendo las 17:30, se retira de la sesión la Dra. Defranco). 

DR. ABISAB.- Primero, el Directorio de la Caja está funcionando en forma virtual desde 
abril, y empezó a sesionar en forma presencial para algunos directores hace tres o cuatro 
reuniones. En lo personal, participo en forma virtual, y el material nos lo envían en forma 
electrónica. 

En segundo lugar ―y sin el menor ánimo de entrar en un contencioso―, quiero recordarle al 
Cr. Martínez Quaglia y a quienes tengan memoria de esas épocas pretéritas de la 
Asociación― que uno de los contenciosos que habitualmente teníamos era, precisamente, 
por la falta de información del delegado anterior al Dr. de los Campos del material producido; 
tanto, que habíamos inventado una palabra para denominar la forma en que nos 
enterábamos del presupuesto: le habíamos puesto “postsupuesto”, porque se contravenía 
absolutamente la filosofía de un documento que, naturalmente, tiene que conocerse antes 
de su votación. Recordará el Cr. Martínez Quaglia que he traído documentos del 
presupuesto, sin tener la obligación formal ―él se encarga de ponerlo de manifiesto en 
forma regular, y es cierto―, para la Directiva y para él personalmente, antes de su 
consideración. También, en alguna oportunidad ―ha habido muy pocas― llevamos algunas 
sugerencias que se nos han hecho en la Comisión Directiva para ser planteadas en el 
Directorio.  

Con los presupuestos tuvimos poco éxito; creo que una vez votamos la Memoria ―el año 
pasado―, pero los presupuestos no los hemos votado ―esperemos tener suerte este 
año―, por razones que han quedado absolutamente plasmadas en las actas: porque no 
tuvieron en consideración las propuestas que hemos hecho. 

Aprovecho a decir, presidente y compañeros, que suscribo el principio de las escrituras en el 
sentido de que es bueno conocerlo todo y retener lo bueno. En el Directorio de la Caja 
hemos actuado con absoluta sintonía con resoluciones muy concretas y expresas de la 
Directiva de la Asociación respecto del nacimiento y elaboración de este proyecto de 
eventual marco legal, que probablemente tenga cosas compartibles y buenas, pero hemos 
estado alejados de eso con toda intención porque ustedes recordarán que este estudio 
nació como consecuencia de un documento que se heredó del Directorio anterior y que 
expresamente esta Directiva devolvió por improcedente. Es bueno que tengamos un poquito 
de memoria a ese respecto. 

En lo personal, no he estado participando, como delegación de los pasivos, en todo ese 
trabajo, que naturalmente llevó adelante gente talentosa y de bien, pero que, en definitiva, 
legitimó el proyecto que fue generado por el Directorio y que fue barrido por las urnas en las 
últimas elecciones. 
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Con respecto a los estudios actuariales, es conocida nuestra posición. Hemos estado 
reivindicando mejor rentabilidad de las inversiones de la Caja y aumento de los ingresos a 
partir de la captación de nuevos afiliados del gran paquete de ochenta mil no cotizantes. 

Entonces, los estudios actuariales son realizados en condiciones respecto de las cuales no 
me voy a ocupar ahora porque ya lo hemos hecho; históricamente la Asociación se ha 
ocupado y se ha encargado de poner de manifiesto lo poco fiables que resultan para la 
inmensa mayoría de los integrantes de las últimas directivas. Esto es verdad, está en las 
actas, no estoy inventando nada. 

No estoy entre quienes santifican esos estudios; los respeto, están hechos por técnicos, y 
sobre eso también se ha hablado, y es notorio que nuestra asociación no ha coincidido en 
su fiabilidad, incluso ha habido publicaciones elaboradas por la mayoría de la Directiva 
cuestionando severamente estudios actuariales que, entre otras cosas, han servido para 
meternos las manos en los bolsillos. No nos olvidemos de estas cosas, compañeros; ¿qué 
es esto que estamos haciendo ahora? Ahora estoy hablando como un socio que tiene todo 
el derecho de hablar en la Directiva, de acuerdo con su trayectoria y su tradición. No voy a 
hacer ninguna moción, pero no voy a dejar de decir lo que de pleno derecho puedo y debo 
decir. Si yo callara y ocultara estas cosas estaría traicionando principios básicos, no solo 
míos sino de la Asociación: de la Asociación como organización y también de la Directiva. 

Simplemente cumplo con el deber ―y con el derecho, por supuesto― de poner esto arriba 
de la mesa para que tengamos cuidado cuando decimos determinadas cosas. No quiero 
estar sentado en el banquillo a partir de consideraciones absolutamente contradictorias con 
lo que es la tradición de esta institución. 

De modo que, presidente, estoy a la orden para conversar de lo que se quiera. Es más, 
tengo una noticia para dar que si estamos bien con la sensibilidad vamos a quedar 
espantados por lo que pasó en la última sesión. En la última sesión se iba a tratar un 
informe de la rentabilidad de la institución, se invitó a la Cra. Rossel, que es la gerenta del 
área técnica, a hacer la presentación, y, al amparo del artículo 9 del reglamento de sesiones 
del Directorio, pedimos que nos acompañara, participando en silencio, escuchando la 
presentación, un asesor nuestro, y se nos negó la posibilidad. Teníamos como invitado a un 
compañero nuestro, experto en el tema de inversiones, prestigioso contador y administrador 
de empresas ―el otro día se excusó, con la hidalguía que lo caracteriza y con que se 
expresa sobre estas cosas el Cr. Oreiro, por la especificidad que algunas disciplinas 
requieren―: el Cr. Mathó. Se nos negó por cinco a dos. No sé si en el pasado, pero en este 
Directorio es la primera vez que ocurre, y sin ningún argumento. Eso va a estar en el Acta 
169. Sabemos que hay un atraso consuetudinario, por lo que hemos planteado cantidad de 
veces, sin éxito, que se contraten taquígrafos o que se ponga más personal en la Secretaría.  

Le dije al presidente una vez: pensar, presidente, que están sentados ahí por una elección 
en la que se accedió por el lema “eficiencia y transparencia”. 

Tengo que comunicar el clima que generan estos señores que están llevando adelante estos 
procesos. No tengo nada contra las personas, pero estamos en contra, estamos colidiendo 
con el estilo y la filosofía de las acciones que están llevando adelante. 

Gracias, presidente. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Son las 17:45, así que deberíamos prorrogar la hora de 
finalización de la sesión. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 10.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por treinta minutos. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Parece que se sintió aludido el Dr. Abisab por lo que dije. Yo 
leo todas las actas del Directorio, pero como sus intervenciones llevan tantas hojas, a veces 
me atraso en la lectura, porque son extensas y repetitivas. 
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Yo quiero destacar que hubo un periodo, que no voy a precisar en el tiempo, en el que era 
sagrado que esa documentación llegara a la Asociación. Últimamente, si no se piden, no 
llegan. Justamente, la delegación actual podría plantear que nos llegara un ejemplar. Me 
estoy refiriendo, específicamente, al balance anual, al presupuesto anual y a los estudios 
actuariales. O, si no, que la Comisión Directiva haga una nota pidiéndolos, si es que el Dr. 
Abisab no tiene suerte. Yo sé que es minoría y que muchas veces habla y tiene 
inconvenientes en el Directorio. 

Para nosotros es vital poder emitir opinión.  

Acaba de decir que llevaron al Cr. Mathó para hablar sobre seguridad social… 

DR. ABISAB.- Sobre rentabilidad de las inversiones, contador. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Disculpen. En fin, cada uno tiene su concepto sobre los 
colegas. El Cr. Mathó ha actuado y es un buen profesional. 

En definitiva, la idea es tratar de que el vínculo se vuelva a materializar, como en años 
anteriores. Evidentemente, para nosotros, que trabajamos en lo económico-financiero, es la 
materia prima que tenemos para opinar y apoyar a nuestros representantes en el Directorio 
de la Caja, sean de la Asociación o no. De esa forma, cuando vienen acá, podemos rebatir, 
apoyar o dar más argumentos para que su gestión sea más fructífera. 

Evidentemente, sin esa materia prima no podemos hacer nada más que escuchar, leer y 
quedarnos con las dudas. Y nosotros, que amamos la profesión y estuvimos tanto tiempo 
vinculados a la Caja, lo sentimos profundamente. 

Aprovecho que el Dr. Abisab está presente para solicitarle si puede hacer alguna gestión en 
este sentido. 

DR. ABISAB.- Usted recordará, presidente, que el otro año trajimos el documento en mano 
y se consideró en la Directiva el tema. Ahora no recuerdo si surgieron algunas 
consideraciones, pero si surgieron, sé que se trasladaron; eso sin ninguna duda. Después 
terminamos no votando porque no fuimos escuchados ni atendidos. Ahora, lo que nos 
corresponde por derecha y por derecho nunca dejamos de plantearlo y no mendigamos 
absolutamente nada. El Directorio nos tiene que dar lo que nos debe dar, y secretos no hay. 

El año pasado estuve con licencia médica por los empujes de la enfermedad que me afectó, 
y a lo mejor no tuve la sutileza de recordarle el tema al Dr. Long. Pero nuestra intención es 
aportar todo lo que podamos; a la Asociación ni que hablar, porque somos parte, y también 
a los pasivos en general, ya que es nuestra obligación. De modo que no quiero que haya la 
menor duda a la hora de requerir cualquier cosa en la que haya interés. 

En cuanto al presupuesto de este año, todavía no tenemos el borrador; lo hemos pedido en 
años anteriores … [Se interrumpe la conexión] … se va a presentar probablemente esta 
semana o la próxima; me refiero al borrador de los documentos que están. Aclaro, de paso, 
que nosotros hemos decidido, como representación de los pasivos, no participar de la 
comisión de presupuesto, por una razón que es fácilmente entendible. El presupuesto tiene 
dos grandes pilares, dos grandes soportes, y uno de ellos tiene que ver con la elaboración 
de los requerimientos naturales de la organización para su funcionamiento. Entonces, ahí no 
hay discusión política; allí hay conocimiento, puesta a punto de los diferentes rubros que 
conforman esa parte del presupuesto, que obviamente es importante. Pero la parte más 
importante, sobre la que en el Directorio, por lo menos en este período, no hay cultura, no 
hay entendimiento, no hay comprensión, a pesar de que venimos insistiendo en este 
sentido, es la que tiene que ver con los temas que deben ser considerados y que requieren 
una decisión política para poder hacer previsión de futuro. 

En el Orden del Día de la sesión pasada, y no se pudo tratar porque el presidente y el 
secretario tenían que retirarse para asistir a otra reunión, está planteada una propuesta 
nuestra en Varios acerca de tratar lo de la campaña publicitaria y la designación de 
afiliadores para ocuparse de los profesionales de esas siete profesiones que representan 
más del cincuenta por ciento del total de los ochenta mil con declaración de no ejercicio. 
Naturalmente que, si no lo votan, no vamos a poder votar el presupuesto, porque no 
estamos para aprobar un presupuesto que habla de comprar una computadora, dos 
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máquinas de escribir o diecisiete lápices; lo que queremos ver son decisiones políticas en 
cuanto a temas de significación y trascendencia para la vida institucional. 

(Siendo las 17:50, se retira de la sesión el Dr. García Rígoli). 

Esta es la explicación. En la medida de nuestras posibilidades, vamos a poner a disposición 
del Cuerpo lo que se vaya elaborando del presupuesto; no estamos dormidos respecto a 
este tema, y no tengan la menor duda a la hora de demandar lo que les parezca que 
corresponda, porque nosotros no vamos a hacerle ningún favor a nadie, sino que vamos a 
cumplir con nuestro deber, haciendo lo que nos corresponde, que es compartir información. 
No aceptamos el secretismo, así como no lo aceptamos en la Directiva, y por eso hemos 
sido tan fanáticos de las actas. No hay cosas secretas; fíjense que le niegan a un 
profesional universitario, igual a nosotros y a los que se sientan alrededor de la mesa por el 
voto de sus colegas, la posibilidad de que hable sobre la rentabilidad de las inversiones 
cuando claramente la rentabilidad de nuestras inversiones, lo van a ver en una gráfica, está 
por debajo de la de las AFAP. En setiembre de 2017, el patrimonio financiero de la 
institución equivalía a 13,28 meses de prestaciones de la Caja; hoy corresponde a 9,30. 
Hemos perdido en tres años, con nuestros gritos, nuestros planteos recurrentes, pesados, 
dirán algunos, un treinta por ciento del patrimonio. Ese es el gran tema de esta institución. Y 
mientras no prestamos plata, como se aburre de plantear el Ing. Castro, pedimos plata 
afuera para prestarles a los socios. 

El tema me apasiona, lo admito. Pido disculpas por el tiempo, pero el tema valía la pena. 
Estamos a las órdenes para las explicaciones que ustedes soliciten. 

DRA. MUGUERZA.- Yo tengo dos apreciaciones para hacer, y una de ellas es con respecto 
a las AFAP. Yo he leído que la rentabilidad de la Caja es superior a la de las AFAP; capaz 
que mienten las actas. En más de un acta se cita eso, y la rentabilidad promedio está por 
encima del cuatro con algo por ciento. Eso se dijo en el Directorio y se puede leer en las 
actas. Acá siempre nos quedamos con la idea de que estábamos rentando muy por debajo 
de las AFAP. No sé si esa información es cierta. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No tiene nada que ver una cosa con otra… 

Y la Caja de Profesionales no tiene nada que ver con las AFAP. 

DRA. MUGUERZA.- Sé que son diferentes formas de invertir. Además, la rentabilidad está 
por encima de las AFAP. 

Como grupo, me atrevo a decir que nunca estuvimos de acuerdo con el hecho de que los 
jubilados no estuvieran representados en la Comisión de Marco Legal, y no lo pudimos 
lograr porque estábamos en minoría y los delegados de los jubilados no representaban a la 
Asociación. Sí se lo manifestamos al Dr. López Secchi, cuando era presidente, en el 2018, y 
él nos dijo que un gremio no podía tener dos representantes en el Directorio, es decir, si los 
representantes de ustedes no están de acuerdo, ustedes no pueden participar. 

Cuando vino el Dr. Ferreira a hacer una exposición a la Asociación, lo volvimos a plantear y 
él dijo que iba a ver si podía hacer esa integración. Pero nosotros nunca estuvimos de 
acuerdo en no participar. Creo que nos perdimos una gran oportunidad de estar presentes, 
de manifestar lo que pensábamos y de discrepar con lo que tuviéramos que discrepar, pero, 
bueno, estamos en minoría y hay que tener paciencia. Durante tres años se discutió, y uno 
de los insumos parece que era ese informe del Directorio anterior, que acá rechazamos de 
plano, aunque alguien dijo “lo rechazamos pero vamos a leerlo”. Se dijo en Directiva. Y hubo 
representantes de todos los gremios, a través de la Comisión Asesora, que discutieron, 
hablaron, sacaron resoluciones; incluso hubo asesoramiento de la parte contable y legal de 
la Caja, y eso me parece muy bueno, ya que a nosotros nos va a costar muchísimo hacer 
las evaluaciones económicas de lo que estamos tratando de plantear. O sea que esta 
Asociación no estuvo totalmente en desacuerdo en participar; fue una resolución de los 
representantes de los pasivos que resultaron legalmente electos y eran los que tenían voz y 
voto dentro del Directorio de la Caja. 

 

5.- Áreas temáticas. 
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 Área Sociocultural. 

OBST. GONZÁLEZ.- Es para comunicar la integración del Ing. Malcuori al Área 
Sociocultural. 

DRA. MUGUERZA.- La Obst. Izquierdo también me pidió que comunicara lo siguiente: se va 
a prorrogar la recepción de cuentos hasta el 6 de noviembre, porque parece que están 
llegando cuentos de Argentina y de Medellín. 

También me dijo que estaban en tratativas con la profesora Emma Sanguinetti para hacer 
una actividad por Zoom, y que se estaba viendo la posibilidad de hacer un viaje por el día a 
Minas. Esas eran las actividades a estudio en dicha área. 

 

6.- Asuntos a tratar. 

 

 Redes sociales. 

OBST. GONZÁLEZ.- Todos recibieron la nota del Área Gremial sobre qué son las redes 
sociales, qué diferencia hay entre unas y otras y su importancia. 

ING. MALCUORI.- Deberíamos intentar ―en forma temporal, quizá probar por seis meses― 
meternos en las redes sociales. Tenemos el correo electrónico del setenta por ciento de 
nuestros asociados, pero de un treinta por ciento no lo tenemos. 

Las redes sociales se van retroalimentando por sí mismas; entonces, como no tenemos los 
correos de los doce mil pasivos, me parece importante que lo hagamos nosotros, porque 
alguien lo va a hacer y es probable que quien lo haga tenga gran repercusión. 

Nos pareció que la propuesta del diseñador de la página web, Aicardi, podría ser buena. 
Habría que destinar a algún funcionario a esa función, habría que juntar gente del Área de 
Comunicación y del Área Gremial. Tendríamos que pensar en incursionar en esto, en 
principio ―como dije― en forma temporal, y ver qué resultados obtenemos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Creo que es un tema que amerita ser postergado un poco más, 
porque la sociedad uruguaya está viviendo un momento muy especial y creo que las redes 
sociales han contribuido a crear climas inconvenientes. Incluso para los jubilados es un tema 
muy sensible, por la reforma del sistema de la seguridad social, así que si lo lanzamos a 
nivel de las redes sociales podemos llegar a tener resultados completamente adversos. 

No estoy cerrándome a la idea, el fundamento de la presentación es compartible, porque 
estamos muy cerrados con la revista y no tenemos un ámbito de difusión adecuado, pero el 
tema de las redes sociales creo que ameritaría una meditación más profunda antes de tomar 
una determinación. Esto no tuvimos tiempo de discutirlo en nuestro grupo, y si se votara me 
abstendría de tomar una decisión al respecto. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Creo que el tema es importante, ahí están los datos, se 
pueden pedir más, pero podríamos postergarlo para la próxima reunión ordinaria, que es 
dentro de quince días, para que piensen al respecto. 

(Asentimiento general). 

SRA. AMESTOY.- Presidente: la próxima sesión sería el 12 de octubre, que es feriado. 

(Dialogados). 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si estamos todos de acuerdo, la próxima sesión sería el 
martes 13. 

(Asentimiento general). 

 

 Artículo 71 de la Ley 17.738. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Esto corresponde a lo que habíamos encomendado en su 
momento a la Dra. Arcos, de pedir a tres abogados que nos plantearan honorarios para 
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sacarnos dudas sobre el artículo 71, pero creo que en este momento no estamos para eso. 
Diría de dejar el tema por ahora, y cuando la Comisión Directiva lo entienda pertinente lo 
traeríamos a la discusión. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Si tuviéramos que hacer una consulta, tenemos las tres 
propuestas. 

¿Estamos de acuerdo? 

(Asentimiento general). 

 

7.- Informe del representante de los pasivos. 

 

DR. ABISAB.- Empiezo por la referencia que hizo la Dra. Muguerza ―con muy buen 
criterio― sobre una información que viene manejándose en el último par de meses en varios 
documentos que han producido la Asesoría Técnica y la Gerencia con relación a las 
utilidades de las inversiones. Eso culminó en un documento importante que se nos repartió 
la semana anterior, y que, como iba a ser tratado en el Directorio con la presencia de la 
responsable del área, dio lugar a que hiciéramos el planteo que adelantamos. 

El documento tenía varias páginas y estaba en un lenguaje excesivamente técnico que 
desbordaba nuestra capacidad de comprensión en una lectura como la que habitualmente 
hacemos de los documentos. A nosotros se nos reparten semanalmente entre ciento 
cincuenta y doscientos cincuentas fojas con el material informativo de cada uno de los 
temas que se van a tratar.  

Esto me permite decir, de paso, que me resultaría impensable ―a pesar de que tenemos 
cooperativizada la tarea con dos excelentísimos compañeros― hacer eso en forma 
honoraria. En forma honoraria uno puede ir una hora o dos horas, como cuando 
integrábamos la Directiva la Asociación y participábamos en asambleas, etcétera. Pero esto 
es un trabajo regular, estimada Dra. Zaccagnino, no es ir a pasar un rato o a tener una 
discusión más o menos acalorada, o conceptual; es un trabajo que requiere horas, requiere 
atender socios. Los invito a que pregunten si en épocas de normalidad nuestro escritorio 
permanece vacío o está ocupado porque estamos estudiando o recibiendo gente. Recibimos 
a activos que preguntan qué director puede atenderlos, y la Secretaría nos llama porque 
sabe que nosotros vamos no menos de tres veces por semana en época de normalidad y 
estamos tres, cuatro o cinco horas trabajando en el despacho. Así que, disculpen, 
presidente y compañeros, pero es bueno que les comparta esto. No somos directores de 
una sesión semanal; si fuera así, estaríamos robando la plata, claro que sí, y ―sin referirme 
a nadie en particular― es lo que ha sucedido históricamente con muchos, no digo que con 
todos. Vayan y pidan para ver cómo están los despachos y quién atiende a la gente durante 
la semana. Entonces, no es su intención, doctora, pero lastima escuchar algunas cosas, que 
quiero creer que están dichas con buena intención por la falta de conocimiento de nuestra 
realidad. Si no, nadie que vaya tres, cuatro o cinco horas por día a un lugar puede hacerlo 
en forma gratuita; sería una cosa, desde mi punto de vista, impensable. 

Con relación al tema de las utilidades, es cierto que los documentos de la Gerencia de los 
últimos tiempos dicen que las inversiones de la Caja rentan más próximamente, y en 
algunos casos en forma superior, a las AFAP. Si es verdad, digo que albricias, 
enhorabuena. Pero como no podía entender el documento fue que pedí la ayuda ―a partir 
de la solidaridad desinteresada― de un compañero universitario ―socio como nosotros de 
la Asociación, vinculado a la actividad gremial y sindical en diferentes ámbitos del quehacer 
de este país― a fin de que pudiera escuchar para captar aquellas cosas que de repente 
nosotros no podemos comprender.  

Lo que acabo de decir de los trece a los nueve meses que pasaron a representar las 
utilidades ―desde setiembre del 17 a junio del 20― no lo estoy inventando, sale de un 
cuadro ―que va a aparecer en el próximo artículo que vamos a escribir para la revista― 
que nos provee la institución. Como decían en una época, la gestión se mide por los 
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resultados, y yo no entro en la disquisición teórica porque no es mi materia la ciencia 
económica, pero el resultado es que la confesión de la parte interesada es que arrancamos 
el 17 con trece meses de prestaciones si no hubiera más ingresos en la Caja, y ahora 
tenemos nueve, en cifras redondas. 

Entonces, se trataba de que alguien de nuestra confianza técnica pudiera entender el 
informe, para luego conversarlo y eventualmente llevar algún planteo de carácter técnico. Si 
teníamos que reconocer que todo estaba bien, lo íbamos a decir con mucho gusto y a dejar 
aclaradas las disculpas por la pérdida de tiempo que hemos generado hablando sobre estos 
temas. Así como este año el estudio nos ha sido difícil de entender, cuando se produjo el 
informe del 2018 ―que terminó haciéndonos estudiar como seis o siete meses el tema, y 
con toda modestia digo que nos permitió considerarnos entendidos en el análisis de ese 
documento― terminamos por entender lo que en realidad decía. El documento decía que la 
Caja rentó dos puntos menos que las AFAP, porque rentaron 3,45, y nosotros, 1,22. En una 
lectura rápida, como puede hacer un lego, el primer año entendimos que estábamos muy 
bien, pero luego no podíamos creer que se nos presentara con ese texto algo que, en 
definitiva, camuflaba ―por decirlo de alguna manera― que esos dos puntos no era que 
mientras las AFAP rentaban 100 nosotros rentábamos 98: era que rentábamos un tercio. Es 
una cifra dantescamente grande e importante de diferencia en menos para nosotros, porque 
1,22 con respecto a 3,45 no son dos puntos: si lo hacemos de ellos con respecto a nosotros 
son un 200 % más, y si lo hacemos de nosotros con respecto a ellos, nosotros somos 30 
cuando ellos son cien. 

De modo que con ese espíritu y con esos números a la vista, y con este nuevo texto, no 
quisimos entrar en el análisis, porque no podemos seguirlo, ya que no estamos preparados 
para una interlocución de carácter técnico con contadores que viven de eso y es su 
profesión. Por eso en su momento planteamos que hubiera una comisión técnico-asesora 
del Directorio en materia de inversiones: para tener tranquila la espalda y nuestra cabeza, 
en la medida en que hubiera técnicos a los que les doliera la pérdida y la disminución del 
patrimonio que tenemos. Porque hoy por hoy serán muy bellas personas ―y no dudo de la 
bonhomía de nadie, y me he encargado de decirlo―, pero cuando se cobran por mes 
250 mil pesos, cuando los directores cobran 90 y tantos ―por lo menos los cinco que no 
tienen los cargos ejecutivos de presidente y secretario―, la verdad es que no duele 
demasiado, no tanto como nos dolería a nosotros. Porque cualquiera de nosotros que 
tuviera un capital que se le está cayendo a pedazos… Imaginen que tuvieran cincuenta mil 
ovejas y supieran que en tres años perdieron dieciocho mil, ¿no se preocuparían y hablarían 
con alguien entendido para ver si el capataz que tienen les está haciendo bien las cosas? 
Nosotros vamos con el celo de ser los cuidaespaldas de nuestros compañeros; nos 
interesan las finanzas, la garantía y la tranquilidad de nuestros compañeros, que han 
confiado en nosotros. Con los compañeros del Directorio hablamos muy bien desde el punto 
de vista social, pero cuando tenemos que controvertir, hablamos, estimado Cr. Martínez 
Quaglia: lo hacemos porque para eso nos pagan, para hablar, para defendernos hablando, 
señalando las cosas que nos parecen mal y aplaudiendo las que están bien. Incluso en la 
revista sacamos algún artículo diciendo que nos sentíamos satisfechos y felices de haber 
podido votar por unanimidad algunas de las medidas que se tomaron. Créannos, no 
podemos ser testigos silentes cuando se nos cae a pedazos el patrimonio de la institución. 
El Ing. Castro se ha aburrido de demostrar lo que rinden los préstamos, y hay una suerte de 
empecinamiento en que no los haya. Es algo que no se puede creer. Después, se sale 
solamente con “arréglenme la Ley” para que pueda entrar más plata, pero no estamos 
cuidando lo que tenemos.  

Créannos que no es por capricho, ni porque nos gusta complicarnos la vida que hacemos y 
decimos estas cosas. Uno quiere andar generando amistades y gente con la que tratarse 
bien por todos lados, hemos aprendido a manejarnos de esa manera, pero nos parece 
importante tener en cuenta esto. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Perdón, Dr. Abisab, pero como son las 18:20, tendríamos 
que prorrogar la sesión por quince minutos más. 
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DR. ABISAB.- Si quieren, les doy noticias de los tres temas que planteamos nosotros para 
el Orden del Día de la próxima sesión. 

(Dialogados). 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- ¿Nos puede decir cuáles son esos temas? 

DR. ABISAB.- Los temas son los siguientes: contratación de afiliadores y plan de publicidad; 
compensación de gastos de salud ―lo vamos a plantear nuevamente, a la luz de las 
pérdidas que podrían corregirse si se pusieran en marcha los mecanismos que hemos 
propuesto―, así que vamos a pedir que no siga habiendo pasivos de primera y de segunda; 
nuevamente vamos a plantear el adelanto de la fecha de pagos; modificación del artículo 23 
del reglamento de préstamos, también con una propuesta de solución, para que los 
jubilados de más de ochenta año no necesiten firma solidaria; y subrogación del gerente 
general, porque estuvo enfermo por quince días y se atrasó la información que va al 
Directorio porque no tiene quien lo subrogue. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ya dije más de una vez que es incomparable el patrimonio de 
la Caja de Profesionales con el de las AFAP, no tienen nada que ver. El patrimonio de la 
Caja al 31 de diciembre del 19 era de 350 millones de dólares, 13.116 millones de pesos, 
mientras que el de las AFAP es de 14 mil millones de dólares, colocados en todo el mundo. 
Así que no hagamos comparaciones de gigantes con gnomos. Ténganlo en cuenta, y 
cuando consulte con el distinguido colega Mathó hágale ver esos dos números para que vea 
de qué manera son inconciliables los patrimonios de ambos tipos de instituciones. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Son las 18:25, y si vamos a seguir, tenemos que pedir la 
postergación… 

DRA. ZACCAGNINO.- Voy a hablar bien poco. 

En primer lugar, nunca dudé de que tanto el Dr. Abisab como el Dr. Long realizaran un 
trabajo fundamental en el Directorio de la Caja, ni de que realmente fuera un trabajo. Lo que 
hoy por hoy sostengo ―en virtud del panorama que se ha pintado sobre las finanzas de la 
Caja, y que incluso se habló de bajar la cantidad de directores para disminuir los salarios― 
es que el representante de los pasivos ―esto no es personal y nunca lo fue―, como es un 
jubilado de la Caja que está cumpliendo una función gremial y a la vez cobra su jubilación y 
defiende sus derechos y los de todos los jubilados a los que representa, y no está 
trabajando, como otros activos, no tuviera sueldo. No lo digo porque no tengan trabajo, 
porque sé que lo tienen, sé ―porque leo las actas― los problemas que se les presentan 
cuando sostienen determinadas posiciones, y sé también que hay otros representantes de 
los profesionales, como los que están en la Comisión Asesora, que, si bien se reúnen 
quincenalmente, no solo trabajan en esa oportunidad sino también en todas las comisiones 
que se integran con representantes del Directorio, y todo eso es en forma honoraria. 

Esa es mi posición, no fue una alusión para cuestionar el trabajo que realizan los 
representantes de los pasivos. 

DR. ABISAB.- Queda claro. 

DRA. MUGUERZA.- ¿Es cierto que el incremento adicional del 2,5 y 3 % por encima del 
mínimo, del artículo 67, que se fija para las jubilaciones fue aprobado por dos años más? 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Sí. 

DRA. MUGUERZA.- Creo que es una buena noticia. 

DRA. ZACCAGNINO.- Por supuesto que es fundamental, pero es un tema delicado, por el 
que debemos estar atentos, porque ese aumento por encima ya está incorporado a los 
sueldos fictos sobre los que se aporta. 

DR. ABISAB.- Les aconsejo leer el acta en la que el Dr. Long hizo un señor planteo sobre 
ese tema. 

DRA. ZACCAGNINO.- Estamos de acuerdo con que es así, ¿verdad? 

DR. ABISAB.- Nuestra tesis es que no sería necesario, lo votamos pero no es necesario, 
está financiado, como muy bien acaba de decir la Dra. Zaccagnino. 
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DRA. ZACCAGNINO.- Este es un elemento fundamental, es de las cosas que tenemos que 
difundir, tanto en la revista como en donde sea, para que hoy o mañana no vengan con la 
historia de que no nos dan el 2,5, porque es algo por lo que ya pagamos y aportamos. 

Estamos de acuerdo en algo, ¿vieron? 

(Dialogados). 

DR. ABISAB.- Le solicito, presidente, que en la próxima sesión me permitan hacer alguna 
consideración respecto del planteo que hizo el Cr. Martínez Quaglia en cuanto a las 
diferencias o similitudes entre la Caja y las AFAP. 

 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Seguramente no haya problema.  

Creo que no hay más puntos a tratar. 

OBST. GONZÁLEZ.- Antes de culminar, quería decir unas breves palabras. Quería 
agradecer al Ing. Carlos Malcuori por la forma en que se desempeñó en su cargo de 
secretario. Seguramente no me pueda comparar con él, pero tenemos que agradecer todo lo 
que hizo cuando estuvo ocupando ese cargo. Además, expresar que lamento que haya 
renunciado. 

DR. ABISAB.- Como socio, a la compañera Teresita González, agradecerle y felicitarla por 
haber aceptado esta mochila en el último tramo de esta Directiva. Le deseo suerte en el 
desempeño de esta tarea. 

OBST. GONZÁLEZ.- Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Recuerden que el 5 de octubre hay sesión extraordinaria y 
que la próxima ordinaria se realizará el 13 de octubre. 

 

8.- Término de la sesión.  

SR. PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 18:30, se levanta la sesión.  
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